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DICOIONARTO GEOGKAFICO DE CHILE.

Aaú (Canal de).—Prolongado golfete de lado 8ur del archipíólago

de (liónos;, que, desde la sección oriental del canal de PuUuche, ó Hca,

desdo los 45° 45' Lat. y 73° 55' Lon., corre al S. internado en la parte

norte de la peninsula de Taitao y despidiendo varias ramas hacia el OSO.
diMitro do la misma península. Sólo por el E. tiene salidas que lo co-

munican con el canal de Moraleda. Fué reconocido en 1767, y explorado

después en 1857 y 1871.

Abapón (Punta de).—El extremo nordeste de la peninsula de

Diitir. Es un pedazo de costa prolongada, saliente de la isla de Lémuy
al SE. y que se aproxima al lado austral de la isla de Quehuy. Despide

al E. arrecifes y bancos que hacen su cercanía de peügrosa navegación.

Viene su nombre de av, remate, punta y de apww, completar: algunos lo

han innuitado en Abapón.

Abarca.—Aldea del departamento de Melipilla, situada á unos

45 kilómetros hacia el NO. de su capital y irnos diez al NE. del puerto

de San Antonio de las Bodegas. Ocupa un vallecito pintoresco y culti-

vado, que ciñen colinas áridas y que riega el riachuelo de Zarate. Contiene

una población, medianamente ordenada en calles, de 393 habitantes, con

iglesia parroquial, construida en 1873 y que reemplaza la antigua de Car-

tagena. Posee oficinas de registro civil y de correo, y una escuela gra-

tuita. Celébrase en eUa el 8 de diciembre una feria y fiesta rehgiosa á

que acude mucha gente de los contornos y aún de puntos distantes, que

dan al pueblo especial animación. Toma el nombre del apeUido de anti^os

dueños del terreno de su asiento.

Abarca.—Caserío corto del departamento de Talca, que se halla

próximo al S. del fundo de Tapihue y al O. del de las Ñipas; quedando

hacia la cabecera del riachuelo llamado de los Puercos.

Abierta (Bahía).—Rada situada por los 50° 07' Lat. en la costa

oriental del canal de Brazo Ancho, frente á la unión de éste con el de

la Trinidad. Aunque abrigado su fondeadero por dos islillas, no se le

estima del todo seguro; sin embargo no está bien reconocida.
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Ablemo.—Riadiuelo <le corto curso y caudal del departamento de

San (Jarlos, (|uo procodo de derrames de las alturas cercanas al E. de su

capital. 13aja al O. por la inmediación al S. de la misma ciudad, y va á

echarse en la izquierda del Ninhuén, después de recibir éste el riachuelo

de Navotavo, Sus márgenes contienen terrenos de cultivo ó heredades de su

|)ro])io nombre, el cual, formado de av y lemu, significa hosque del exinmio.

Abogado (Babia del).—Véase Barister.

Abra (Fundo del).—Situado en el departamento de Caupolicán al

NO. de Requinua y próximo hacia el E. de Coínco. El nombre viene de

abra, espacio abierto entre alturas, y no del apellido Latmt, como algu-

nos lo llaman.

Abra de Sarmiento.—Abertura de la ribera austral del estrecho

de Magallanes, ó sea, una honda internación de éste en la costa norte

de la isla de Santa Inés, que forma en parte esa ribera. La notó por

primera vez en febrero de 1580 el navegante Sarmiento de Gamboa, quien

la describe asi en su viaje: "Hay una gran ensenada que entra más de dos

leguas la vuelta del oestsudoeste, y tiene en la boca una isla. Llamá-

mosla Abra, porque no la vimos cerrada; y al nordeste de esta abra, en

la costa de mano izquierda, hay otro puerto y playa parda, y tiene una

isla que la abriga: llamóse la Playa Parda. Dentro de la abra la tierra

es baja y amogotada." El capitán ingles King, de la exploración de la

"Beagle" en 1828, le da una boca como de tres kilómetros de ancho, y
una dirección al S., luego al SO. y después al SE. hasta donde pudo re-

conocerla, y presume que sea un canal, que se comunique con alguna de

las entradas del océano austral en la costa opuesta de la sobredicha isla

por la ensenada de Dynevor.

Abránquil.—Fundo del departamento de Linares, próximo á la

aldea de Yerbas Buenas; y se halla en la ribera del riachuelo que le

presta su denominación.

Abránquil.—Riachuelo del departamento de Linares, que tiene

origen en la serranía de la base de los Andes hacia el NE. de la al-

dea de Yerbas Buenas. Corre al principio hacia el SO. y después inch-

nado al O., pasando vecino al S. de esa población y va á morir en la

derecha del Putagán á cuatro ó cinco kilómetros más abajo de ella al

cabo de un curso de 20 á 24 kilómetros. Es de corto caudal y de már-

genes bajas y cultivadas. En éstas existió el asiento de la antigua parro-

quia de Santa Cruz de Abránquil, cuya iglesia se trasladó después á

Yerbas Buenas. El nombre, compuesto de av y ránquyl, significa extremo

ó fin del carñzo.

Abrigo (Isla del).—Islilla notable, situada á la boca del puerto

de Playa Parda, en el estrecho de Magallanes, sirviéndole de resguardo,

lo que le dio el nombre.—Véase Playa Parda.

Abtao (Caleta del).—Situada en el departamento de Antofagasta

á los 23° 32' Lat. y 70° 30' Lon. Se abre al E. con fondo sobre la
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luida nriiMitiil del Morro Moreno, y (iHJa oaMt opuesta, en la c^OHta tambii'Mi

oriontal do lu buliia del nombre del morro, ¿ la caleta de la Chimba.

•luiito ú olla I)r()t4i uiui p«'(|uoria í'u<mi(c de buena a^tia. I)iómdo lu d<M)omi-

nación |»»r «d hucjiu' rliilciio do pioim. *|ii«' lu hizo *..i.-.<..r ".riu» muy
ahri^íada y «lo buon toncdoro.

Abtao (IkIu de).—lina de la» del doparlain^nto de < .'arelmapu, que

yaco allo;;ada á su coHta austral s(d)ro oí ^(dfo do Ancud y á nueve kiló-

metros al K. <lo lu boca orionlal dol oslroího «lo Chticao. H*' extiondo

cerca de cinco kilómetros, ú manera de media luna vuelta al O. bt^jo el

inoridiauo liV 21' entre los 41" 47' y 41 "49' Lat.. con un an<'ho modio

(juo no pasa <h' un kilómetro. l*or su extromo noroeste t<K*a en la rada

do Chayahuo, fórnumdo de ésta un buen puerto, y por el del sudoeste

remata on la punta de Quilque. Es plana hacia su mitad austral, y ligera-

monto alta y «piobrada on la otra del norte: la puoiblan unos 17í> habi-

tantes. 1^1 canal «pío la separa del «-ontinentí', al N., aunquo angosto,

facilita paso seguro ú toda clase de embarcación, y forma á mi salida

oriental <licha rada do Chayahu«í ó ol puerto de Abtao. En esta parto

sucedió el 7 de febrero do 18t>() el combate, conocido c-on eso último

nombre, entre las dos gruesas fragatas españolas, "Blanca" y "Villa de

Madrid", y la escuadrilla de cuatro buques medianos de Chile y el Perú,

en que aquellas tuvieron que retirarse. El nombro, de av y thav significa

junto (il r.i tremo ó ti»-

Acerillos del Pingo.—Paraje de serranía con minas de plata,

que se encuentra on el departamento de Chañaral hacia el E. do su

capital y como 30 kilómetros al N. de Tres Puntas del departamento de

Copiapó. El nombre es dimiimtivo de acerado, término de mineralogía

para calificar minerales de plata de color de acero, y pinffo, un arbusto,

llamado también p'nKjo-pingo (Ephnlru andina).

Acevedo (Bahía de).—En la costa del estrecho de Magallanes á

unos dos kilómetros al O. de la punta occidental de la boca del canal

de Mucha Nieve. La forma y abriga una islilla, separada menos de medio

kilómetro de la ribera; y se llamó asi por el apellido de Don Feüpe

Pérez de Acevedo, uno de los oficiales de la fragata "Santa María de la

Cabeza", que exploró aquel estrecho en 1786.

Aconcagua (Pro\'incia de).—Está situada ontre los 31" 38' y .33°

(X>' l.at., entro la cordillera de los Andes, que la separa al E. de la Re-

pública Argentina, y el Pacífico, que la baña al O., desde la boca del río

Chuapa hasta la de la laguna de Catapilco. Confina al N. con la pro-

vincia de Coquimbo por dicho rio y su rama superior, el Leiva: al S. con

la de Santiago por la rama de sierra que contiene la cuesta de Chacabuco

y alturas al oeste hasta el cerro del Roble, y con la provincia de Valpa-

raíso por la mencionada laguna de Catapilco y la línea de alturas que

corre desde ella hacía el E. por los cerros Taranquén, Melón y otros

hasta enlazarse con la sierra ó Altos de Cáteme; y al O. también con
1*
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esta última provincia por estos Altos, puntas del Romeral y de Chagres,

y cuestas de los Loros y de Tavón. Comprende 16,126 kilómetros cuadra-

dos y 144,125 habitantes; se divide en los cinco departamentos de Andes,

Ligua, Petorca, Putaendo y San Felipe, y tiene por capital la ciudad de

San Felipe. Su territorio es generalmente quebrado y de serranía de es-

caso alto arbolado, pero con valles feraces á lo largo de las corrientes

de agua, que lo cortan de E. á O., como el rio de su nombre, el de

Putaendo y otros afluentes, y los menores ríos de Ligua, Petorca, Quili-

mari, &c. Es de clima templado y sano, aunque poco lluvioso. Produce

buenos cereales, abundancia de excelentes frutas, legumbres, vinos, cáñamo

y substanciosos pastos: cría algún ganado. No carece de minas de cobre,

plata y de oro, habiendo sido célebres por su riqueza en años anteriores

las del último metal, y además contiene minerales de hierro, plomo, man-

ganeso y mantos de variados mármoles, &c. aun no explotados. Posee en

el Pacífico los medianos puertos de Papudo, Pichidangui y Vilos, y en

los Andes, los puertos secos de los Patos y Uspallata, que dan paso á la

República Argentina. Su territorio constituía antiguos corregimientos ó

partidos de la colonia, tales como los de San Fehpe y Putaendo (Acon-

cagua), Andes, Ligua, Petorca y Quillota, que pasaron á formar, por ley

de 30 de agosto de 1826, la provincia de Aconcagua, una de las ocho

primitivas en que se dividió la Repúbhca y que comprendía la sección

"entre la orilla sur del río Chuapa hasta la cuesta de Chacabuco y su

cordón de montañas hasta el mar". La ley de 27 de octubre de 1842,

le segregó el departamento de Quillota, al crear la provincia de Valpa-

raíso, modificándola todavía después la ley de 19 de octubre de 1864. A
la entrada de los primeros españoles en 1537, se conoció su comarca

oriental, bañada por el Aconcagua, con el nombre de Valle de Chile, y se

daba á la occidental del núsmo rio, la denominación de Concomicagua, que

viene de conn, entrarse el sol, la partícula de plurahdad «ca y de Ime,

paraje, significando lugares por donde se pone el sol.

Aconcagua.—Pueblo primitivo indígena, conocido con este nombre

antes de la fundación de la ciudad de San Fehpe, y después con el de

Plaza Vieja; véase.

Aconcag^ua.—Rio que tiene origen en las nieves de la cumbre

de los Andes por la inmediación á la cima del boquete de Uspallata, ó

sea, en el vecino cerro del Juncal. Corre por lo general al O. con hgeras

inclinación y vueltas al NO., dividiendo los departamentos de San Fehpe

y Putaendo del de los Andes, y, después de atravesar gran parte del de

Quillota y de separar éste del de Limache, descarga en el Pacifico bajo

los 32° 54' Lat. y 71° 34' Lon. junto á la caleta de Concón: forma á su

entrada una ría de cerca de dos kilómetros navegable por erúbarcaciones

pequeñas, aimque su boca es estrecha y somera. Su curso no baja de

175 kilómetros Devando una rápida corriente, la que, por término medio,

es de 3,7 por 100 entre su cabecera y la ciudad de Santa Rosa: de 1 por
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100 entre ésta y lu dt^ Quillota, y do uqui liasta nú ría de 0,4 por 100.

Kn la priincru quiíidi parte son hus márgoneH muy mlrncUaH y fra^oHM,

poro pro^n^síviinioiito ho conviorUMi en riheraH planoH y en un ancho valle

muy i'eru/ huKtu su (h^somlxxwlora. Tieno puenten en el punto de lan

Vizcui'haH, más arriba do Santa Kosa y frente á San Felipe, y ademán do«

uno opuosto á esta ciudad, donde lo cruza el ferrocarril que viene

(h» Sun(iuí¡;o y de Valparaíso, y otro más arriba, iloiule lo vuelve á <Tuzar

esa via flíf^iendo á la dicha <ln Santa Rosa: también lo atraviena frente

á la estación <1<í la Calera un aiiclio puente do la línea férnía que sale de

ésta on dirección al norte. Sin embarco, ofrecí! diferentes vados en la

parte miMÜa é inf(«rior, en que se reparte en brazos su caudal. Ks uno

d(í los ríos nuis importantes del país por la extensión de campos que

ricpm los ciiiiiilcs (juc lo saiiííran y por el aumento que toman sus a^as
on verano <(»m •! (Iciiciiiniento de las nieves de los Andes. Sus afluentes

principales son i)or la derecha el Río Colorado y el Putaendo, y por la

izquierda, el Junial, Rio Hlanco, Pocuro y Limache. Háse llamado al

Aconcagua rio de Chile en su primer tercio superior; río de QuHloki por

donde se encuentra la ciudad de este nombre, y rio de Conam hacia

su boca.

Aconcag^ua (Volcán ó pico de).—Notable monte de la cordillera

de los Aiulos, situado en 32° 39' Lat. y 69° 59' Lon. hacia el ENE. de

la ciudad de San Felipe y contiguo al lado oriental de la linea anticlinal

de los mismos Andes y unida á ésta por una alta cresta de sierra, de la

que nacen los ríos de Mendoza y San Juan de la República Argentina y
que, á la vez, envía derrames á la laguna del Inca al lado occidental.

La altitud del pico de Aconcagua, reconocida por el geógrafo Don A.

Pissís, alcanza á 6,835 metros y la determinada por el viajero alemán,

P. (íüssfeldt, que lo visitó á principios de marzo de 1883, á 6,970 metros.

Muestra, por consiguiente, ser el cabezo más alto de las montañas de

América: pues excede al Sorata ó lUampu (6,560 metros) y al Illimani

(6,410 metros) en Solivia
; y al C^iimborazo (6,530 metros) y al Cotopaxi

(5,943 metros) en el Ecuador. Por su estructura y forma no indica este

monte ser volcán como vulgarmente lo llaman: es sólo un pico colosal,

anguloso, escarpado y cubierto siempre de nieves, y en cierto modo ais-

lado por depresiones al norte y al sur de la cadena de los Andes que

constituyen los boquetes de los Patos y Uspallata. De la parte del oriente

se presenta á la vista en todo su grandor, porque al occidente lo ocultan

las sierras circunvecinas, y sólo desde las inmediaciones de Valparaíso

se le divisa en lejanía levantando su nevosa cima sobre los más altos

relieves de aquella gigantesca cordillera.

Aconcag^ua-Arriba.—Comarca del departamento de San FeUpe en

su parte oriental y en que se halla la aldea de San Esteban.

Acúleo (Laguna de).—Hermoso receptáculo de agua dulce, situado

en el departamento de Maipo por los 33° 50' Lat. y 70' 50' Lon. á 20
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ó 22 kilómetros hacia ol Si), de la villa de Buín y unos 15 hacia el O.

de la estación del Hospital en el ferrocarril de Santiago al sur. Ocupa

una extensa hondonada á la base oriental de las sierras, que se levantan

al O. de esos puntos y que se enlazan al S. con la de Alhue. 8u super-

ficie, que se halla á 382 metros de altitud, se extiende de E. á O. por

unos cuatro á cinco kilómetros, con un ancho á sus extremos de poco

menos de tres y en el centro más estrecha, ofreciendo la figura aproxi-

mada á una ampolleta ó reloj de arena. En el cuerpo occidental tiene

dos pintorescas islillas. Resguardada por las alturas que casi enteramente

la rodean es de aguas muy tranquilas, en las que abundan delicados

pejerreyes y variedad de aves acuáticas, notándose entre estas los cisnes

de cuello negro. Sus riberas se abren en terrenos feraces y cultivados.

FA nombre es contracción de aculn, hacer llegar, y de huvu, rio.

Acuy.—Isla comprendida en el departamento de Castro, situada

junto á la costa oriental de la isla grande de Chiloé por los 42° 54' Lat.

y 73° 25' Lon. y separada de la de Tanqui, al S. por un pasaje llamado

canal de Queilén. Es de una circunferencia de cinco á seis kilómetros,

baja, con regulares tierras de cultivo y algún bosque. Contiene unos pocos

habitantes.

Achao.—Villa capital del departamento de Quinchao, situada por

los 42° 23' Lat. y 73° 38' Lon. sobre la costa norte de la isla, que da

nombre al departamento, formándole allí un mediano puerto. Dista 35

kilómetros al NE. de la ciudad de Castro y 95 al SSE. de la de Ancud.

Su caserío, de 1,137 habitantes, se reparte en cuatro calles con una plaza,

y contiene dos escuelas gratuitas, iglesia parroquial, asentada donde primi-

tivamente existió una de los antiguos jesuítas con la advocación de Nues-

tra Señora de Lorefo, edificios sencillos de gobernación y oficinas de correo,

telégrafo y de registro civil. Sus contomos son planos y de algún

cultivo. El nombre parece ser el vocativo de chao, ó bien achau, galhna.

Achihueno.—Río del departamento de Linares. Se forma de varios

derrames de la falda noroeste del pico nevoso de Longaví y de otros

arroyos, que nacen de la sierra secundaria de los Andes, y enlazan con ese

monte por el lado boreal. De aUí corre hacia el NO., pasando á unos

seis kilómetros al S. de la ciudad de Linares, y va á echarse en la

derecha del Loncomilla por la inmediación del cerro de Maica. Su curso

moderadamente rápido, pasa de 90 kilómetros, llevando en circunstancias

ordinarias un regular caudal, pero que lo hace esguazable en muchas

partes: sólo tiene puente, donde lo atraviesa el ferrocarril central al sur.

Sus riberas son abiertas y planas, y de bastante cultivo, desde su sahda

de las últimas faldas de los Andes hasta su término. Su prmcipal afluente

es el riachuelo de Ancoa. El nombre es alteración de anchy, sol, y
huenu, arriba.

Achira (Punta de).—Espolón de la costa del departamento de

Itata, entre la villa de Couquecur, al norte y la aldea de ColmuUao, al



sur; iinoH (li<^/ kilómotroH de una y otru. Kh al^o huIíoiiU) ul mar y pro-

iniii('ii(<> ú Hu oxtnuno. 'I'oituí ol nombro <]<' iinu planta fCanna indica

<» niliin).

Adelaida ó Reina Adelaida (An^hipióhiKo de).—Conjunto de

islas poco ('xploriuliis, i\\\v se rxiiciKlc ú ht orilla coiitinonlal Kohro el

l'ucilico (l(«s<l(í lii «Mil nula oost(^ <lcl ostrocho do Ma^ailaueH para ol norte.

L(» liiiiiUui por ol S. dicho ontrecho; por (d E. y NE. «1 canal do Smyth,

y por el N. el estrocho de Ntíl«on, que lo Hepara del de la Madre de

Dios; coníproiuliíMidoHo entro los paralólos hl" 40' y 52'' 45', y entro Ioh

nioridianos 7íV ¿38' y 75" 1)J'. Sus islas se dividen por varioH canalizoK,

d(^ los cuales son mas conocidos el que corro á lo largo del lado norte

do las islillas d(í Narl)orouf<h sobn^ la boca occidíintal dol Maí^llanos, el

de Cutlor y ol do Viel á la parto boreal (Us toda la sección. Las islas

más notables do este archipi«'?laíj;o son las mencionadas de Narborouí^h

coii el cabo de Victoria, la de Rennell, la de Baverstock, la de Silva

KtMiard y la más central (jue es la ([ue le da el titulo y que bien puede

(ístar partida en otras, y la cual contiene un conspicuo cerro piramidal

de bastante altura, llamado pico de Diana y otro más al N., promontorio

alto saliente al estrecho de Nelson, que Sarmiento de Gamboa denominó

mho di' Nuestra Svtm-a de la Victaria. Diole el nombre en 1831 el explo-

rador inglés Fitz-Roy por la reina Adelaida, esposa de Guillermo IV de

Inglaterra.

Adencul (Fuerte de).—Situado en el departamento de Traiguén por

los 38^ IG' Lat. y 72'* 32' Lon. á IG kilómetros al E. de su capital. Fun-

dóse en 2 de lebrero de 1879 sobre la margen del norte ó derecha del

rio Traiguén junto á un cerro bajo que le dio el titulo. Deja también

hacia el E. al pueblo de la Victoria á poco más de aquedistancia. El

nombre es de ad, frente ó faz, y de la alteración de encdn, trepar.

Adventure (Pasaje de la).—Véase isla de (xilhert.

Afuera (Isla de).—Véase Más-Afuera.

Agoni.—Véase Ao)ii.

Agua Amarga.—Aldea del departamento de Vallenar, situada

por los 28° 50' Lat. y 70° 40' Lon. á unos 40 kilómetros hacia el S. de

su capital. Está asentada en una ladera del cerro mineral de su nombre

á 1450 metros de altitud y contigua á sus principales minas. Contiene

320 habitantes, escuela primaria gratuita, estafeta, una capilla, &c. Su

origen data desde el descubrimiento de dicho mineral.

Agua Amarga.— Cerro ó serrijón que contiene la aldea de su

titulo, casi desligado de otras alturas inmediatas y que se extiende de N.

á S. por un espacio de siete ü ocho kilómetros con un ancho de cuatro,

y cuya mayor altura sobre el nivel del Pacifico alcanza á 3,218 metros.

Es generalmente escabroso y pelado, aunque en varias de sus quebradas

y derrames no carece de bosque bajo, pastos, ni aguas manantiales. En

una de estas quebradas, hacia la medianía del cerro, se descubrió por un
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indio minero, nombrado José Paco Icuime ó Licuime, por apodo Cham-

hlao, en octubre de 181 1,(*) una rica veta de plata, que fué la que dio

principio á la explotación de minas en su contorno, de las que, en su

buena época, llegaron á abrirse hasta más de 150. Estas minas se hicieron

célebres, no sólo por su riqueza y por la singularidad de figuras capri-

chosas de plata nativa, que se extraían de ellas, sino también porque

contribuyeron, con sus derechos de exportación de metal y donativos de

sus dueños, á sostener los gastos de la guerra de la independencia en

sus primeros tiempos. Al presente son de mediana producción.

Agfua Amarilla.—Cerro del departamento de Combarbalá, cer-

cano al NE. de la cuesta de Valdivia del mismo departamento é inmediato

al S. de Manquegua.

Agua Amarilla.—Paraje del departamento de Copiapó con

minas de plata y de cobre, próximo hacia el E. de su capital y del pueblo

de San Fernando: tiene también inmediato al S. el cerro mineral de las

Bandurrias. Sus minas, descubiertas en 1828, han sido de importancia.

Agua Amarilla.—Aldea del departamento de Ovalle con unos

300 habitantes, situada por los 30° 55' Lat. y 70° 41 Lon. al SE. de su

capital. Yace en la orilla sur ó izquierda del riachuelo, que le da el

nombre y que le abre un angosto valle feraz y cultivado. Poco dis-

tante al O. se halla la aldea de Carén y hacia el SE. el cerro notable

de Tulahuén.

Agua Amarilla.—Riachuelo del departamento de Ovalle, afluente

del Eío Grande del mismo. Nace en lo alto de los Andes por los 30°

46
' Lat. y 70 ° 25

' Lon. á 4,286 metros sobre el nivel del Pacífico. Corre

con rápido curso, entre quebradas estrechas, más ó menos al SO. y en

seguida al O. á desembocar en la derecha del indicado Rio Grande, á

corto trecho más abajo de la aldea de Carén. Recorre un angosto vaUe

fértil en que se halla la aldea de su título, el fundo del Mostazal y pe-

queñas propiedades cultivadas.

Agua Amarilla.—Caleta del departamento de Petorca, situada

por los 31° 52' Lat. y 71° 39' Lon. en el ángulo nordeste de la baliia

de Conchah, dejando vecina al NO. otra pequeña, dicha Ñagué, entre las

que se interpone un codo de cerro escarpado y alto de 70 metros, llamado

punta del Penitente. Es de poco fondo y abrigada al norte. En ella

(*) El general de Chile, Don Pedro Godoy, en su publicación "Espíritu de la

Prensa Chilena", 1847, dice que la noticia del descubrimiento llegó á Santiago el 12

de mayo de 1812. Jullien Mellet, en su "Voyage dans l'Amérique Méridionale, 1808
—1819", refiere que visitó el mineral en 1815, y que éste fué descubierto en 1810 por

un esclavo del señor Casahu (Casseaux, como se decía entonces), francés establecido

en Coquimbo, llamado José María Ríos, á quienes conoció partie^llarmente, el liltimo

ya libre y muy rico, mediante el descubrimiento. El apellido Ríos es versión, del de

Icuime, proveniente de la lengua guaraní y que envuelve idea de río ó corriente

de agua.
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tiiiMTi- <| liiH Inicio (lo Conclmlif y como á troR kilómotroH hacia el NK.

iU^ iKjiií sr abro un vullocito, (>n ol ciiul yacA^ oí uHÍonto do fundo do ku

título. I^«'.j'^ •* VÁWi\ «!<' fiiiilro ú <iiMo kil'niK'iro'^ m1 S ••! jnuTfo

(lo los iloR.

Ag^ua Amarilla.— (Jas(>ri() {xMjuoño d(^l dopurtumonto do Putaondo,

situiíilo «MI lii sección oiiciidil del ¡(hra del rio dt' la misma donomína<'í('>n

(Ic! I'utaciido.

Ag;ua Buena.— Fundo del dopurtununito do i^ulnos. KÍtuatlo ul S.

(lo su <*apitul; pasando por ó\ un corto riacluKdo do su nombro quo máx
abajo t(mm ol do* l*alpal, y ((U« corro hacia ol O. á <n;hars(? on (d rio

Itata, poco distanto al N. do dondo ('^ste rtícibo al Diguillin.

Agua Buena.—Paraje do torrónos altos y solvosos, que híj hallan

(MI ol dcpartamonto do Curopto, á poíos k¡l(')motros hacia ol E. del fundo

^U' Onivolíjo.

Ag^ua Buena—Casorio con unos 150 habitantes, situado en el de-

paitanicnto do Ovalle al N. de su capital (' inmodiato á la ostaciíHi do

I*(>jorroyos. Se halla asentado en una quebrada
,

que contieno minas

do cobre.

Ag^ua Buena.—Fundo del departamento de San Carlos á orillas de

Huli, liacia ol N. do su capital. Tiene inmediatas otras propiedades rurales

dol niisnio nombro.

Agua del Clérigo.—Paraje con un manantial de buena agua á

corta distancia al E. del puerto de Taltal.

Agua Dulce.—Caleta del departamento de Antofafasta, situada en

los 24^ 07' Lat. y 70° 32' Lou. á siete kilómetros al N. de la de Agua
Salada y unos 13 del puerto del Cobre. Es de pequeño ámbito, mediana-

mente abrigada, con hondo surgidero, y rodeada de cerros escarpados y
áridos, de los cuales, uno del lado norte se levanta sobre el mar á 914

metros. Todas sus cercanias son peladas, estériles y carecen de agua

dulce, hasta en los cauces de dos antiguas corrientes que desembocan

en la misma caleta. Al N. de ella, á 13 kilómetros, se halla un islote,

sobre el cual se construyó una pirámide de 20 metros de alto para marcar

el paralelo 24°, que constituía el limite entre las repúblicas de Chile y
Bolivia, conforme al tratado de 1874.

Agua Dulce (Bahía de).—La de Agua Fresca en el estrecho de

Magallanes ; véase.

Agua Dulce.—Paraje del departamento de Taltal, que se halla

al fondo de una caletilla, situada por los 25^ 13' Lat. al N. del puerto

de su capital é inmediatamente al S. del de Oliva. En la caleta pueden

atracar embarcaciones menores, y suele sers'ir para el embarque de mine-

rales do sus cercanias.

Agua Dulce.—Laguna del departamento de Vichuquén, que se halla

inmediata al NE. del puerto de Llico entre la de Torca y la de Boyeruca,

que tiene vecina al norte. Mide poco más de un kilómetro cuadrado: y
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es notablemente profunda, y de aguas claras y dulces, á lo que el nom-

bre, en contraposición de las antes mencionadas, que mezclan las suyas

con las del Pacifico.

Agfua Escondida.—Paraje del departamento de Chañaral, en que

se encuentra agua por la inmediación á la margen derecha de la parte

oriental del llamado Kio Salado.

Agua Escondida.—Paraje del departamento de Taltal, situado

en el interior al E. de su capital y poco distante al O. de la sierra de

las Vaquillas y de las minas de plata de Osandón. Contiene un manantial

de buena agua en medio de contornos secos y quebrados.

Agua Fresca (Bahía ó puerto de).—Se halla en la costa del es-

trecho de Magallanes de la banda izquierda, entrando por el Pacifico : su

posición es en los 53° 22' Lat. y 70° 58' Lon., y dista 25 kilómetros al

S. de Punta Arenas. Su rada es de regular tenedero y abrigo, cerrándola

por el N. una punta avanzada sobre el estrecho, llamada de Santa Maria,

y sirviéndole de marca un monte mediano redondo, que se levanta al O.

á corta distancia. Contiene un pequeño caserío de habitantes, estableci-

dos aquí desde 1865, que se ocupan de ganadería y labranza de madera,

cuyos contornos abundantes de hierba y alto arbolado, favorecen esas

industrias. En la bahía desaguan dos gruesos arroyos, en los que el

marino inglés Narborough renovó su aguada en 1670, lo que le llevó á

darle el nombre, literalmente traducido en agua fresca, en vez de agua

dulce. El viajero francés Bougainville la denominó háhía de los Franceses,

y aun se ha llamado bahía de Boniay, tal vez por Sotelo Romay que

militó en Chile por los años de 1625—30, y que dejó una crónica de los

sucesos de su tiempo.

Agua Fría.—Caserío corto del departamento de Combarbalá. Se

halla junto á la orilla occidental ó izquierda del rio Guatulame é in-

mediato al SE. del mineral de Laja; dejando casi opuesta en la otra

ribera á la aldea de Chañaral Alto del mismo departamento.

Agua Fría (Quebrada de).—Se abre en el departamento de ülapel

hacia el O. de su capital. Desemboca en el riachuelo de la Canela á

corta distancia al N. de la confluencia de éste con el rio Chuapa, ó sea

á la inmediación de la aldea de Mincha. Lleva escasa agua. En ella

hay un pequeño caserío de su nombre y posesiones cultivadas.

Agua Fría.—Fundo del departamento de Lontué sobre la ribera

derecha del Río Claro en su parte superior, á unos 30 kilómetros hacia

el SE. de la ciudad de Molina.

Agua Fría.—Riachuelo corto, afluente del río Guaseo, que procede

de un serrijón, llamado Altos de Peralta, distante hacia el S. de la ciu-

dad de Vallenar, y que corre á mork en aquel rio junto á un paraje del

nombre de Tres Cruces, situado en la inmediación occidental de dicha ciudad.

Agua de la Gloria.—Riachuelo de poco caudal en el departa-

mento de Concepción. Tiene origen en la vertiente septentrional de las
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ulturus niontuñoHUH ul lu<lu norte do la villa de (jualqui, y va á echarMO

rii Iii ¡/({uicrdu del Andulíi^n oomo á IH ó 15 kilómetroH hacía ni E. de

lii ciinlad (\r í '(iticcpción.

Agua Honda (Seno do).—(irán intornución do inar on la co^ta

mistrul <l(* la islii <l*' SunUí Inés, con fondo liuciu ol OKlrruJio do Maga*
IlaiHVK. Sr liUvr al S. por ios ó.-J" 40' Lat. y 7.-Í 4l\' Lon. y qiKMlu ubri-

Kudii ú los vientos ot'(i(lrntul(\s por las islas d<* Ki<'o-Trovor y do Tuto.

llá('(>si> notar por su gran hondura y por los pofiascoK, que yacen á su

entrada, pt^ro no s<> halla bien r<HK)no('i<hi.

Agua de los Maitenei.—Lugar d(> minas de cobn; (;n «d deparUt-

niento «Ir Ficiiiiia hacia d K. de su capital y CA^rca. del mineral do

Arenillas.

Agua del Mulato.— I^irajc drl (l('j)ar(amonto de la Serena con-

tiguo a un ierro del mismo nombre cercano al NE. de la caleta del

Arrayán. Dista 18 kilómetros al N. de la ciudad capital, pasando por

ese |)uiit(> el camino entre esta ciudad y el mineral de la Higuera. •

Agua Neg^a.—Riachuelo de corto caudal en el departamento de

Concepción. Nace de una de las alturas del lado nordeste del cerro del

Caracol; corre hacia el N. inmediato á la parte oriental de la ciudad de

Concepción, y va á caer en la izquierda del Andalién, después de unos

cinco á seis kilómetros de curso.

Agua de las Niñas.—Caserío del departamento de Concepción,

situado en la margen derecha del Bio-Bio á cuatro kilómetros hacia el

SE. de la ciudad de Concepción. Consta de una calle casi paralela al

ferrocarril de esta ciudad con casas y establecimientos de recreo.

Agua de los Padres.—Véase riachuelo de Urque.

Agua del Pangue.—Caserío pequeño del departamento de Elqui,

que contiene una estación del ferrocarril de la Serena á Vicuña. Queda
á la orilla sur del río Coquimbo y á seis kilómetros al E. de la aldea

del Molle.

Agua Salada.—Caleta del departamento de Antofagasta, situada

en los 24^ ll'Lat. y 70'' 32' Lon. y á cosa de seis kilómetros al N. de

la del Cobre. Es de reducida concha, de fondo algo profundo y mediana-

mente abrigada, y hasta de pobre desembarcadero. Se abre al O. y por

los otros puntos se apoya en cerros escarpados y áridos, de los cuales,

luio del lado norte le sirve de marca por un manchón amarillo, que se

hace notar desde mar afuera; y en el lado sudeste presenta una gar-

ganta, que facilita el acceso á la quebrada del Lobo Mnoio. que desem-

boca en el mar inmediatamente al S. de la caleta, y por la cual sube el

camino, que interna á los sahtrales de Aguas Blancas y otros contiguos.

Agua Santa.—Estación del ferrocarril del departamento de Pisagua,

situada á 80 kilómetros hacia el SE. de su capital y pocos al N. de Tres

Marías. Tiene cercanas á la parte oriental las saHtrerias de Pimtuncara

y otras varias.
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Agua Tendida.—Fundo del departamento de Coelemu que se halla

poco distante hacia el S. de la villa de Rafael, por donde nace un arroyo

que le da el nomhre y que cae en la parte superior del riachuelo, que

pasa por esa villa.

Agfua Verde.—Paraje del departamento de Taltal con una estación

del ferrocarril que parte de su capital al interior, hacia el oriente, dis-

tando de ésta hacia el E. 64 kilómetros. Yace á una altitud de 1,470

metros y tiene á sus inmediaciones los salitrales de Cachiyuyal, Santa

Catahna del Sur y otros. La estación reúne un caserío de 143 habi-

tantes.

Agua de la Vida (Baños de).—Véase Tapihue en el departamento

de Rere.

Aguada (La).—Fundo del departamento de Illapel inmediato al N.

de su capital y en el que hay un cerro mediano, que se enlaza con la ser-

ranía alta del lado oriental.

Aguada (La).—Fundo del departamento de Rere cercano á la

ribera norte del río Laja y próximo al punto en que se halla su salto ó

catarata.

Aguada de Gachinal.—Véase Cachinal de la Sierra.

Aguada del Inglés.—Caleta del departamento de Valdivia, vecina

hacia el lado oeste del antiguo fuerte de San Carlos. Es de poco fondo

y de playa baja y despejada con fácil atracadero. En los últimos años

del gobierno español tuvo una batería en correspondencia con ese fuerte.

Es célebre esta caleta en la historia de la independencia de Chile por

haber desembarcado en ella el 3 de febrero de 1820 el almirante Cochrane

con una corta división de patriotas, que se apoderó de improviso del

fuerte de Corral y sus inmediatos, que defendían la bahía de Valdi\'ia,

tomándose en seguida la ciudad de este nombre. Diósele la denominación

por haber hecho aquí aguada, en tiempos antiguos, un buque, que se

tomó por inglés.

Aguadita (La).—Paraje de minas de cobre en el departamento de

Freirina, próximo á las de Agua de los Maitenes.

Aguantao.—Paraje del departamento de Carelmapu sobre la costa

que da al golfo de Ancud, dejando á poca distancia las islas de Abtao

y Quigua, situadas al O. y al E. respectivamente. El nombre proviene

de av y de huentu, que equivale á hambre que está al extremo.

Aguantao.—Aldea del departamento de Castro con un caserío des-

parramado de 655 habitantes. Se halla á corta distancia al E. del puerto

de Rilan en la extremidad saliente á ese punto de la costa oriental de

la isla grande de Chiloé que remata en el cabo ó punta de su título bajo

los 42° 30' Lat. y 73^ 33' Lon. El P. Agüeros la llama AJmentao. lo

que se aproxima más á su etimología.

Aguas Blancas.—Parajes de salitrales, que se hallan en la parte

austral del departamento de Antofagasta por los 24 ° 14
' y 69 "^ 48

' Lon.



— 18 —

y á l,l()r) inotroB sobre el nivel del Paciüeo. DÍHtun de 90 á 95 kilo-

motroH ul 80. de la ciudad y puerto de Antofaganta y 40 á 46 hacia el

E. d(^ Hiaiico Encalada, puorN» habilitad» para Hervir ú lu exportación de

do HUH |>n)(liic(()H mincrah^H y otro» do hu contornu. ()(;upun estOH Halitralee

CHpacioH de terreno biyo, árido y eutéril, como la Herranía nuw ó meno»

({uebradu, i\\u* los rodea. Hacia ku lado noroeste comienza á abrirse la

(ju^brada do San Mateo, por la que se puede llevar un ferrocarril que

Jos comunique <u)n acpielia (ciudad, conforme al privilegio, <;onccdido al

efecto por ley de 13 de enero de 1882. Fueron dcwcubiortoH en 1872 por

Don I'jnelcrio Moreno, y ya hasta 1881 se habían formalizado en ellos

(niluijos (le importancia con adecuadas ma(|u¡naiias <1íí un costo (|ue no

bajaba de $ 1.400,000.

Agallas Dulces.—Casorio corto de minas de plata, situado en el

düpurtainento áv. Anlofagasta á 16 kilómetros al E. del pueblo de Cara-

coles. ¡Se llalla á una altitud de cerca de 3,000 metros sobre una meseta

de las últimas faldas de la serranía occidental del alto cerro de Quimal.

Con Caracoles se comunica por un camino carretero.

Ag^uataya.—Aldea del departamento de Arica. Contiene pocos

habitantes, y yace á 50 kilómetros hacia el E. de su capital y de los

caseríos de Llutas y Molinos, que quedan á menor distancia.

Ag^uayo.—Riachuelo del departamento de Concepción, llamado

también de las Trancas. Tiene origen en las alturas montañosas inme-

diatas al E. de Ñonguen, desde donde corre hacia el SO. y va á morir

en la derecha del Bio-Bio á cinco kilómetros al poniente de la villa de

(nialqui. Es de escaso caudal y de un curso, que no excede de 15 kiló-

metros. Se le da el nombre de riachuelo de Aguayo por el apelhdo es-

pañol de un propietario de tierras, que atraviesa.

Ag^uila (Bahía del).—Situada en la costa norte del estrecho de

Magallanes á los 53° 47' Lat. y 71° 00' Lon., próxima al SO. del cabo

de San Isidro. Se abre hacia el E. con un ancho de cíerca de dos kiló-

metros y de poco más de uno de internación. Es de regular tenedero y
medianamente abrigada á los vientos del norte y oeste. Vecino á ella se

levanta el notable monte de Tarn. Entre los árboles, que pueblan sus

contornos, abunda el de la corteza de Winter (Drymis Winteri), que es

el canelo araucano, á cuya corteza, reconocida aqui en 1578 por el capi-

tán Winter de uno de los buques del corsario inglés Francisco Drake, le

atribuyó tales propiedades contra el escorbuto, que le dieron gran celebridad

en Europa. Fué también visitada en 1765 por el navegante francés Bou-

gainville, y le dejó el nombre de una de sus naves, L' Aigle. Explorada

posteriormente en 1786 por la expedición española de Don Antonio de

Córdoba, le dio ésta la denominación de hahía de Valcárcd, por un autor

español.

Águila.—Fundo del departamento de Concepción, próximo al NO.

de la villa de Gualqui.
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Águila.—Fundo del departamento de Maipo, situado en la banda

del sur o izquierda del riachuelo de la Angostura del mismo departamento.

Dista poco más de dos kilómetros hacia el SO. de la estación del Hospital

del ferrocarril de Santiago al sur, y 49 desde esta ciudad. El nombre

es el apellido de uno de sus antiguos propietarios.

Águila.— Véase Monte del Águila.

Águilas (Las).—Fundo del departamento de Coelemu en la margen

izquierda de río Itata, á poca distancia al E. de la villa de Coelemu.

Pasa por él un corto riachuelo del mismo título, que viene de 10 ó 12

kilómetros al S. á entrar en el dicho Itata.

Águilas (Las).—Fundo del departamento de Melipilla, inmediato

al S. de la aldea de Curacavi.

Ahuea (Canal de).—Brazo de mar de poco ancho del departamento

de Castro, que corre, entre el archipiélago de Chonos, más ó menos bajo

el paralelo 45 ° 25
'

; subiendo del Pacífico desde el lado sur de las islasé

islillas de Vallenar hasta unirse al extremo austral del canal de Moraleda,

frente á la desembocadura del estuario del río Aisén. Sus márgenes ó

costas, formadas de sucesivas islas pequeñas, son escarpadas y montuosas.

Las cartas inglesas le dan el nombre de canal de Darwin, siendo el indí-

gena el del .título.

Ahuincura.—Fundo del departamento de Curicó, próximo al de

Boldomávida. El nombre se forma de cma, piedra y de ahuiñ, encendido

como brasa.

Ahuitao (Islas de).—Son isUllas roqueñas y de poco arbolado,

allegadas á la costa occidental de la isla Grande de Chiloé, en el de-

partamento de Castro, y cercanas al N. de donde desagua la laguna de

Cucao. Entre ellas y aquella costa se forma un pequeño puerto abrigado,

pero no bien conocido.

Ahuy (Punta de).—Promontorio de la costa del departamento de

Ancud al estremo más saliente al E. de la península de Lacuy. Yace en

los 41° 50' Lat. y 73° 51' Lon., cerca de cuatro kilómetros al NO. del

alto de Huihuén, sobre la entrada de la bahía y puerto de la ciudad de

Ancud. Al N. deja la ensenada de Puerto del Inglés y la punta de la

Corona con el faro, que indica dicha bahía. El extremo oriental de Ahuy
contiene una meseta de 33 metros de altitud, sobre la que el gobernador

Don Juan Antonio Carretón construyó en 1779, que estuvo fuertemente

artillada por los españoles durante la guerra de la independencia hasta

1826, y que después en 1865 fué reparada. A su lado del sudoeste se

abre una caleta de su propio nombre con un corto caserío y corrales de

maderas acopiadas por embarcaciones menores. El nombre, de av y huiv,

significa punta derecha.

Aica.—Aldea del departamento de Tacna con 200 habitantes, situada

en las inmediaciones de su capital.

Aillaguilán.—Véase Naguücm.
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Aillipén.—Río <1(>I (Inpartumonto de Temuco. PnMMMio do la vor-

ti(Mi(<' ó ruNlas <l«'l vol(!Ún Quotnxlugun; corre roa» ó menoH al O. por

pnidiciitos <1«^ áspera scrraiiia h(<1voku en hu partid Mu(>orior y mitx afmjo

por caiiipos iiKMliatuiiMPiitc llanoH y doHpnjadoK, y va á (U'harKc imi Iu

iiiarj^rii honnil del Toltén, junio á Pítruíqin'n y ú poca dÍHluncia al HE.

iUA furrio (lo Froirc. Kh <•) mayor tributario do la dorecha do ohíj rio, y
su curso podrá alcanzar á unos 40 kilómoiroK. Ihwia ku «iboc^íra (!on-

tieno nuinaiitialos do a^uas calionU^s y corea do su tórmino un pequeño

casorio i\o su mismo nombro. Ksto os inmutación de Alip/ti, denominmíón

(|uo iiljíuiios lo han dado, prov(mionto do alimv con la interpuesta partícula

ju\ si^iiilicando (¡uo ///•;//• calor <) i¡urmn.

Aimará.- Aldoa del departamento de Tacna, situada á pocos kilí'>-

metros Ikicíü d K. do su capital. Es de corta población í-asi toda indígena.

Ainilevo.—íll rio de Valdivia en la sección inmediata á su de-

sombocaduní on el Pacifico: nombro indígena que lo (mcontró ol piloto

Pasteno, y que éste cambió por el de Valdivia. Significa río manso, de

<(uif)i 1/ Irurit. En ese tiempo había á su boca un pueblo ó caserío de

indios, llamado Ahiil, que es contracción de esas palabras.

Ainsworth (Rada de).—Se halla en los 54° 23' Lat. y 69" 37' Lon.

sobre la ribera sur de la ensenada ó golfo del Almirantazgo, que interna

al E. en la isla grande de la Tierra del Fuego. Presenta buen fondeadero

á su lado occidental. Frente á su entrada, que mira al N. tiene unaíJ

islillas, la mayor de las cuales, lleva el nombre de Cockhíll; al O. se le-

vanta el monte de Soymour, y al S. se abre la rada de Parrj', apoyándose

al fondo en una alta sierra cubierta de nieve, desde cuya cima descienden

un enorme ventisquero y otros mantos de hielo. Dioles los nombres á la

rada o isla el capitán King en memoria de los oficiales de su buque, la

"'Adventure'', B. Ainsworth y J. Cockhill que se ahogaron en febrero de

1827, durante la exploración de esa parte de la Tierra del Fuego.

Aiquiña.—Aldea pequeña del departamento de Antofagasta, situada

á 30 kilómetros hacia el E. de Chiu-Chiu y pocos de Caspana. Contiene

una pequeña iglesia y un reducido número de habitantes, de raza indigena,

y se halla asentada en una abra que desemboca en la ribera norte ó de-

recha del rio Salado del Loa; teniendo á su inmediación una fértil vega
con manantiales de agua dulce, en la que sus moradores hacen sus cul-

tivos y sostiene escaso ganado.

Aisén.—Río de regular caudal y extenso curso de la parte con-

tinental frente al archipiélago de Chonos. Tiene sus fuentes en la linea

anticlinal de los Andes y corre hacia el O. con lento declive por no menos
de 60 kilómetros hasta los 45° 24' Lat. y 72° 57' Lon., donde se c-on-

^derte en un gran estero ó estuario, que continua por unos 35 kilómetros

más al mismo O. hasta desembocar en el canal de Moraleda por los

45 ° 22' Lat. y 73 ° 30
' Lon. ; tomando en este trayecto una anchura desde

dos á cinco kilómetros. Toda esta parte es bastante honda y limpia para
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la navegación de buques medianos, y aun el mismü rio presta facilidad

para subirlo en embarcaciones menores. Sus márgenes, ceñidas de altas

sierras, son quebradas y agrestes, pero pintorescas y abundantes en buenas

maderas. Fué reconocido á fines del siglo pasado por el piloto Moraleda,

y ha sido más particularmente explorado en 1872 por la expedición chi-

lena del capitán Don Enrique M. Simpson.

Aituy.—Caserío de pocos habitantes del departamento de Castro,

situado en la costa oriental de la isla Grande de Chiloé. Es de contomos

cultivados y selvosos; dista como nueve kilómetros al S. de la aldea de

Aoni, y pasa por su lado sur ima corta corriente de agua de su misma
denominación, la cual procede del O., corre por la proximidad del norte

del puerto de Queilén y va á desembocar junto al caserío, formando un

pequeño estuario. El nombre es inmutación de Aitué, como otros le llaman,

formado de av y tue, remate de tierra, por la punta ó cabo, que allí tiene

la costa.

AJÍ (Quebrada del).—Abra de la serranía del fundo de la Dehesa

en el departamento de Santiago, que interna hacia el NE. en corta ex-

tensión desde la ribera norte del Mapocho frente al establecimiento del

Peñón. Brotan en su parte superior aguas minerales que contienen notable

solución de hierro y potasa. Ají es la planta Capsicum annum.

Ají (Quebrada del).—Una del departamento de Vallenar que arranca

de la base de los Andes el SE. de su capital y baja hacia el NO. á de-

sembocar en el riachuelo del Tránsito frente á la población de este nombre.

Corre por ella un mediano arroyo y contiene cortos cultivos y plantaciones.

AJial (El).—Fundo del departamento de Caupohcán, situado por las

cercanías de Rengo. El nombre es lugar sembrado de ají.

Ajial (El).—Heredad del departamento de Curicó por las inmedia-

ciones de de San Antonio de Aquilón.

Ajial (El).—Fundo del departamento de Illapel con varios sembra-

díos en contorno, que se halla en la ribera norte del río Chuapa cerca

de la villa de Salamanca.

Ajial (El).—Fundo del departamento del Parral, que se halla á

unos siete kilómetros al NE. de su capital.

Ajial (El).—Fundo del departamento de Rere, cercano al O. de la

aldea de Tomeco.

Ajial (El).—Fundo del departamento de Vichuquén, situado hacia

el N. de su capital y próximo á los de Nelquihue y Panamá.

Ajos (Los).—Paraje del departamento de Caupohcán con terrazgos

cultivados en contorno, inmediato á Coinco.

Alachildu.—Véase Aldachildu.

Alamito.—Lugar de minas de cobre que se halla en el departa-

mento de Vallenar á su extremidad nordeste ó á este punto de su capital

é inmediato hacia el N. del mineral de la Jarilla. También se designa

con el plural de este diminutivo de álamo.
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Alamos (Lor).—Casorio con 240 hubituritet y eiiouela gratuita,

NÍtuadu (MI «'I (l(»|)ur(umont() de Lebu al E. <le su eapíüil y por lu cercanía

«I»' CiiparHt.

Alamos (Loh).—Fundo d«>l dt^parlamento do Han Carlfw, allte^^o

al rio P(«r(|uilmi((u<''n on dirocción al N. de su capital o inmediato al fundo

<!«' ( 'olliííiiiiy del tnÍMino dí^pnrliiiinMito.

Alau (l>slu d<i).—Compnüididu «u» el dcparlurnoiito di* (Juiíicliao y
situada por los 42" .%' Lat. y 73° 21' Lon., cerca de cinco kílómetroK al

E. de la (^xtroiiiidad ()ri(!ii(al de la isla de (juinclmo; quedando al O. de

la Apiao y al N. de la (iiaulinec. Mide de 10 á II kilómetros cuadradlos

de su[)erli('io, y contiene 478 iuibitantes. En su costa sudo<!ste se abre

un pí^qutífio puerto, stíjj;uro y abrií^ado, y en él se halla un caserío de su

nombre con nna (•ai)il]a, desde los años 17»)0.

Alauquén.—Véase bahía o puerto del Carnero.

Albarda (Hahia é isla de la).—Véase Scottchtvcll.

Albaricoques.—Paraje de unos pocos habitantes, que se halla en
la serranía del departamento de Vallenar, cerca de la aldea de la Pampa
de este mismo.

Albarrada (La).—Paraje del departamento de Arauco, cercano á

Quiapo y distante unos 14 kilómetros al S. de la ciudad de Arauco.

Tiene inmediatos un fundo y terrenos cultivados, y pasa contiguo á él

un corto riachuelo, que uno y otros han tomado el nombre de la voz

castellana albarrada, parapetos de piedra, que existieron aquí al principio

de la conquista. En este sitio, "circuido de profundos torrentes", dice

un cronista, derrotó el Gobernador Don Francisco de la Vega, el 13 de

enero de 1632, un grueso cuerpo de araucanos, que en él se había

atrincherado.

Albuquerque (Bahía de).—Ensenada de la costa norte del estrecho

de ^Magallanes á seis ó siete kilómetros al NO. de la bahía de Aristizábal.

Es más abrigada que ésta, resguardándola de los vientos occidentales la

punta de York. Le dio el nombre la expedición de Córdoha al estrecho

por el duque español del titulo, de fines del siglo pasado.

Alcalde (Punta del).—Espolón roqueño y escabroso de la costa

del departamento de Freirina, bastante sahente al Pacifico por los 28''

34' Lat. y los 71° 24' Lon. Esta punta, proveniente de una rama de la

parte oriental árida y pelada, cierra por el N. la ensenada, que contiene

las caletas de Peña Blanca y de Sarco. Al S. se halla el cabo de

Bascuñán.

Alcachofado (Ensenada del).—Véase puerto de Sania Bárbara,

isla de la Campana.

Alcántara.—Aldea del departamento de Vichuquén, situada en los

34° 47' Lat. y 71° 52' Lon. á unos 20 kilómetros al NE. de su capital y
30 hacia el E. del puerto Llico. Su caserío contiene 440 habitantes,

escuela, estafeta y una antigua iglesia de franciscanos con la advocación
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de San Pedro de Alcántara, de cuya fundación trae su origen este pueblo,

tomando también el nombre. Pasa por junto á ella una corta corriente

de agua, llamada riachuelo de las Garzas, que baja hacia el NO. á echarse

en la cabeza de la laguna de Boyeruca.

Alcapán.—Fundo del departamento de Laja, situado en la sección

superior del riachuelo de Carivoro y á inmediaciones de los fundos de

Luanco y Pan de Azúcar del mismo departamento. El nombre es con-

tracción de alcapagui ó alcapangui, león valiente.

Alcaparrosa.—Lugar de minas de cobre del departamento de Co-

piapó, situado en los cerros de la banda izquierda del rio de este nombre,

poco distantes hacia el SE. de la ciudad capital. Al S. quedan las minas

de Ojanco.

Alcaparrosa (Sierra de).—Serrijón en el limite norte del departa-

mento de lllapel con el de Combarbalá. Se enlaza por el E. con la sierra

de Curimávida y por el O. con los cerros de Pama y de la cuesta de los

Hornos; cayendo sus derrames del sur al riachuelo de Aucó del primer

departamento y los de la vertiente norte al valle Hermoso de Combarbalá.

Contiene minas de cobre.

Alcudia.—Villa, que, con el nombre de San José de Alcudia, en

honor de Godoy, principe de la Paz y entonces duque de la Alcudia, mandó
fundar el Presidente Don Ambrosio O'Higgins, en 14 de enero de 179G,

para que sirviese de cabecera al partido, que habia erigido en la comarca

entre los rios LloUelhue y Pilmaiquén, afluentes del Río-Bueno. Asentóse,

á la banda derecha de éste, en el llano denominado del Molino ó pampa
de Negrón, que yace contigua á la izquierda del riachuelo de Traiguén y
á la mitad del camino de la actual ciudad de la Unión á la villa de Rio-

Bueno; y se encomendó su establecimiento al capitán de ingenieros Don
Tomás de Figueroa, de triste celebridad al iniciarse nuestra independencia.

No alcancanzó á contar más que imas cuantas casas, quedando reducida

después á un fuerte, que al poco tiempo también desapareció; véase ciudad

de la Union.

Aldachildu.—Aldea del departamento de Castro, situada en la

isla de Lémuy y á poca distancia al E. de la villa de Puqueldón. Es un

pequeño caserío con una capilla y contomos de mediano cultivo. Su nombre

se encuentra de antiguo inmutado en Alachildu, Alachilu, Arachildu.

Aldunate (Seno de).—Entrada ó saco notable que interna por los

46° 50' Lat. en la costa austral de la ensenada ó bahía de San Quintín

y la península de Forelius. Es un brazo hondo de mar que se extiende

hacia el NO. por unos 15 kilómetros con un reducido ancho. Denominólo

así en 1829 el capitán King de la exploración inglesa de esa costa en

honor del entonces Intendente de la provincia de Chiloé, Don José San-

tiago Aldunate.

Ale.—Véase Halle.
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Ale-ale |( «üio du).—Kmínuncía de la Kurrania de la banda Hur del

rio (Jallti-('alla, que queda á alj^unuH kílúmeiroH al E. de la ciudad de

Vuldiviu y poco diHÜinto al SO. dn la ontra<la iU'-\ riacliiuílo de Collíleufu

Olí u(|ii(>l rio. i'iS i'A iioinhrc duplicación de ttlr, claridad <U'- luna.

Alfafar (Kl).— Parajo df! a/<uas türnuihíH entre laK HÍerraM de Io«

AndeH del dopartainunto de la Victoria. Se halla en la part<í Huperior del

Kio Colorado, ailuent(> del Maipo, á unoH 14(10 metros sobre el nivel del

Pacilict» y á unos bí) kilonmtros al E. de la ciudad de Santiaj^o: queda
también á menos de nueve kilómetroH al O. de los baños termales de
'ru|)un«i;ato. Esas a^uas, que se cree haber sido conocidas ha(.'ía el año

1784, han comenzado á cobrar alj^ún crédito por sus electos medicinales

desde 1880 en que se vienen recibi(mdo los arreglos y comodidades de

un regular establecimiento balneario. La temperatura de estas aguas no

btga de 89° y alcanza á 44^ del centígrado, según el manantial, y
contienen, en general, cloro, sodio, magnesia, hierro, ácidos carbónico y
sulfúrico, &c.

Alfalfares.—Fundo del departamento de la Serena, vecino al lado

oriontiil de la ciudad capital y á la ribera sur del rio de Coquimbo. Pro-

duce los buenos pastos, que le dan el nombre.

Alfaro.—Aldeita de la isla de Guar.

Algarrobal.—Fundo del departamento de Combarbalá, situado en

la ribera norte del río de este nombre por la inmediación de su capital:

tiene j)rüximo otro fundo, dicho el Parral.

Algarrobal.—Fundo del departamento de Elqui en la margen norte

del rio é inmediato al E. de la villa de Diaguitas.

Algarrobal.—Fundo del departamento de Vallenar, comprendido

en el abra del riachuelo del Carmen, y á 10 ó 12 kilómetros más abajo

de la aldea de San Félix.

Algarrobal.—Paraje con posada en la serranía del departamento

de Vallenar al NE. de su capital, que se halla poco distante del mineral

de Jarilla sobre el camino entre éste y esa ciudad.

Algarróbito (Cerro del).—Situado en la serrania del departamento

de Copiapó sobre la izquierda del rio de este nombre, a corta distancia

hacia el O. de la aldea de Totoralillo. Contiene minas de plata, que han

sido de importancia.

Algarróbito.—Aldea del departamento de la Serena, situada sobre

el ribazo austral del rio Coquimbo por los 29° 57' Lat.^ y á 13 kiló-

metros al E. de la ciudad de la Serena. Es de modesto caserío, asentado

principalmente en una calle de E. á O., que contiene la iglesia parroquial,

que existía en Cutún, dos escuelas gratuitas, estafeta, oficina de registro

civil, estación del ferrocarril de Serena á Elqui y 1,040 habitantes. Fué

primitivamente asiento de una pequeña población indígena de origen qui-

chua, que se llamó Villuma.

2*
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Algarrobo (Puerto del).—Situado al S. del de Valparaíso en la

costa del departamento de Casa Blanca bajo los 33" 23' Lat. y 71" 40'

Lon. Es de rada descubierta al N. y medianamente abrigada á los vientos

del sur por una punta baja y un islote contiguo, llamado Pájaros Niños:

condiciones que sólo adaptan á embarcaciones costaneras en la estación

del verano y para cuyo tráfico fué habilitado en febrero 7 de 1854. Consta

su caserío de una calle al borde sudeste de la bahía, y contiene una pe-

queña iglesia, escuela primaria gratuita, estafeta y 100 habitantes, población

que en verano aumenta con la concurrencia de familias, que atraen su

agradable temperamento y sus baños de mar. Se comunica con su ca-

pital, la ciudad de Casa Blanca, por un camino carretero, de la cual dista

al O. unos 30 kilómetros, 25 al N. del puerto de San Antonio; dejando

entremedias la playa de Cartagena y las caletas del Quisco y Talca, y al

N. la de Tunquén : por el E. se le avecinan los fundos de San José, San

Jerónimo, Totoral, &c. de su departamento.

Algarrobo.—Fundo del departamento de Caupohcán cercano á

Coinco.

Algarrobo.—Mineral ó conjunto de minas de cobre, que se halla

en los cerros del departamento de Copiapó, situados á imos 20 kilómetros

al E. del puerto de Caldera. Fueron descubiertas á principios de

este siglo.

Algarrobo.—Paraje de minas de plata en el departamento de

Vallenar, situado hacia el S. de su capital y á inmediaciones al N. del

asiento mineral de Agua Amarga.

Algarrobos (Los).—Caserío del departamento de Ovalle con 360

habitantes, situado en la ribera norte del rio Limarí al NO. de su capital

y poco más abajo de los fundos ó caseríos de la Torre y Sosa.

Algarrobos (Los).—Fundo del departamento de Ovalle al E. de

su capital en la ribera sur del rio Guamalata y cercano á Samo Bajo,

Algodón (El).—Caserío pequeño, situado en el departamento de

Vallenar dentro del valle del río Guaseo, más abajo del paraje de las

Juntas. Por sus cercanías al O., se hallan los fundos de Camarones,

Higuera, Maitén, &c. del mismo departamento.

Algodonales (Bahía de).—Se abre en casi la medianía de la costa

del departamento de Tocopilla entre Cobija y la boca del Loa. Tiene

unos tres metros de abertura al O., cerrándola por el S. una punta de

los cerros áridos y altos de su contorno, que remata en los 22'' 06 ' Lat.

y 70° 14' Lon. y en un farellón ó islote blanco roqueño. Contiene den-

tro los puertos de Tocopilla y Duende, y los desembarcaderos de Bella

y de Buena Vista. Por la parte del norte deja cercana la quebrada de

Mamilla y en la serranía se explotan desde mediados del presente siglo

buenas minas de cobre.

Algodones.—Paraje de minas de plata en el departamento de

Elqui, que se hallan en una sierra mediana á 12 ó 14 kilómetros al SE.
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<lr hi iildrii (Irl Mollo. So oonüenen tambióii en esta sierra, veotnaM á

Ihh otras, iniíiuH (U^ plaUi y mantoH abundunt*;» de man^iioHo.

Alg^uao (Morro do).—Promonlorio dd dopartainiMito di* < antro,

¡situado rii la cohUi occidoiital d<i la isla (iraiwlt* d«í ( liiloó por Ion 4.'J°

07' Lat. y 74" 10' Lon. y á unos 18 kilómotroH al N. del cabo d«

niiiláii. 'Iainl)icii al N. <l<'l mismo morro forma osla ooHla la ¡ninta d«

LlaluM'n, (íntro los cuales ¡nUiriui al K. una onsfínada oii la que muoro «ti

ria(íhu(»lo do M<*d¡na. VA morro panu-n w»r ol quí*. Ilojím llamó «n 1557

do San Hcltrián.

Alhué (Sima (le).— Sí'ccion (leí sur de la cadí-iia dt^ cnroN «juf

so levantan próximos al NO. do la ciudad do |{iincagua y rodtja por el

O. la lafíuna de Aculoo. Es escarpada, roqueña y árida en su cima, cuyo

punto más alto alcanza á 2,238 metros sol)ní ol nivol dol T*acifico: en

inviíTHo pcirmanocf! cubierta de nieve. Da nacimiento á un riachuelo de

su mismo nombre (de alhac, equivalente á diablo, ánima, muerte), el cual

baja i)or el declive occidental y, después de correr por unos 75 kilc>-

metros hacia el SO., desagua en la derecha dol Rapel como diez kiló-

metros al NO. de la aldea de Llallauquén.

Alhué.—Villa del departamento de Melipilla con 716 habitantes,

oficina de registro civil, estafeta, escuelas gratuitas y una iglesia. Yace

por los iU"* 06' Lat. y 71° 15' Lon. en el declive sudoeste de la sierra

de que toma el nombre y á la base de una altura, que se levanta vecina

por el sur, llamada cerro de Líncamávida, por cuyo pié corre el riachuelo

de su titulo y que baña la misma villa. Debe ésta su origen á minas

de oro, descubiertas en 1739 en las laderas contiguas, minas que por su

riqueza, concentraron aquí un caserío con iglesia, trapiches para el bene-

ficio de los minerales y suficientes habitantes para que, á instancia del

juez de este asiento, Don Ignacio Baeza y Valenzuela, le confiriese el

Presidente Ortiz de Rozas, en 19 de agosto de 1755, el titulo de villa de

San Jet'ámmo de la Sierra de Alhué. Su aumento subsiguiente y lo

estrecho del sitio en que se asentó, hizo más tarde promover su traslación

á otro punto cercano más conveniente; pero se desistió de la idea en

1776, por dificultades que surgieron entre los vecinos. Poco después co-

menzó á retrasar con la decadencia de las minas. Dista sobre 40 kiló-

metros hacia el NO. de la ciudad de Rancagua, á cuyo antiguo departa-

mento perteneció, hasta su incorporación en 1884 al de Mehpilla, de cuya

capital queda á unos 35 al S.

Alicahue.—Aldea del departamento de Petorca, situada por los

32'' 23' Lat. y 70° 48' Lon. y á 15 kilómetros al SE. de su capital. Se

halla en la ribera sur de la parte superior del rio Ligua, contigua al

fundo de su nombre. Cuenta con escuela gratuita, estafeta y un corto

casorio. Viene el nombre de alí, reseco, ca, otro, y hi4e, paraje.

Alico.—Fundo del departamento de Chillan, situado en la ribera

sur de la sección oriental del rio Nuble. Significa el nombre agua caliente.
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Alico (Boquete dej.—Paso que dejan los Andes en la parte orien-

tal del departamento de San Carlos, subiendo, desde la aldea de San

Fabián de Alico, la margen norte ó derecha del rio Nuble hasta la sierra

de Choreo y la cumbre de aquella cordillera por 30 " 48 ' Lat.

Aliculip (Cabo dej.—Véase isla de Londonderry.—Es también el

nombre de una tribu de los naturales de la Tierra del Fuego.

Alimapu.—Denominación que tenia, á la entrada de los españoles,

la parte plana, que ocupa la ciudad de Valparaiso : el cronista Marino de

Lovera dice Aliamapa. Viene de áli, quemado, reseco y de mapu, tierra,

pais. Véase Quintil.

Alipén.—Véase Añlipén.

Aliste (Riachuelo de).—Corriente de agua corta en lo interior de

los Andes, á la parte oriental del departamento de San Felipe. Se echa

en la cabeza superior del Rio Colorado, afluente del Aconcagua. El nombre

es de apellido español.

Almeja (Isla de la).—Islilla poblada de verdes árboles y vegeta-

ción que yace á la boca de la bahia de Cordes ó de Gastón. Los ingleses

dicen isla de Mussel.

Almejas (Puerto de).—Se halla en el estrecho de Magallanes á los

53° 37' Lat. y 72° 18' Lon. hacia el medio de la costa norte de la isla

de Carlos IIL Es de bastante capacidad y bien abrigada á los vientos

del sur y oeste, pero de fondo desigual y muy hondo. Abundan en ella

las almejas [mussels en inglés, del género Mytilus). El capitán Don An-

tonio de Córdoba, que la reconoció en su viaje al estrecho en 1786, la

denominó hahia de Hojas.

Almendral (El).—Fundo del departamento de Ciiricó, situado á

poca distancia al O. de la villa de Chépica y del fundo de la Angostura

del riachuelo de la Candelaria de este departamento.

Almendral (El).—Fundo situado en el departamento de Elqui á

la banda austral del rio Coquimbo y poco distante al E. de la aldea de

MoUe. Al SO. tiene inmediatas minas de cobre.

Almendral (El).—Aldea del departamento de San Fehpe, que se

halla á cuatro kilómetros hacia el E. de su capital y á cinco al O. de la

aldea de Santa María. Contiene una buena iglesia y convento de fran-

ciscanos, asentados aqui en 1860 en el sitio de una capilla que existia

desde 1827, y de la que trae origen la misma aldea. Posee dos escuelas

gratuitas, estafeta y caserio sencillo con 1,660 habitantes.

Almendral (El).—Barrio de la ciudad de Valparaiso, que com-

prende su parte ó sección oriental desde la plaza de la Victoria hasta

las alturas de Polanco y del Barón ó lado sudoeste de la estación de

este nombre. Es el más ancho espacio del asiento plano de la población

entre la playa de la bahía y los cerros inmediatos al sur. En los pri-

meros tiempos de la ciudad no era más que un llano arenoso y pelado

con una que otra habitación, que contenían algunos almendros, de lo que
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lo vino ol nombro. Poco después de la Indopondoncia. tomcnz<') á a«en-

tarHO on «•! su casorio y á dividirKO on calloH, y ko ha hecho un

barrio d(í importantoH y cómodas rcsidenci>iw. <!»• varios establecimlínilon,

jjinliiu'H, &c.

Almendro (Kl).- Kuiido del departamonto <!<• ('uíhapual, situado

«MI lii rilx'ra iioilc ó (Irn-cliu «Id rio do ostc nomine más abajo do los del

l'jinal <l<' «'sc mismo (Icpiirlamriilo.

Almendro. \Ciisc ¡'mita del Almendro.

Almirantazgo (<m>I(o ó s«íno d(d).—Krazo de mar dol (?strocho

(lo Mafí;ulluIM^s, <iuo so ((xtioiido hacia ol S. oiitro la costa oriontal do la

isla (l(i Dawson y la occidcmtal do la isla jurando de la Tierra <lel Fuego,

(I interna en ésta hacia el SE. hasta ol monto do Esperanza fJJope). Su

oxt(Misi(Mi. (l(s<l(^ ol cabo de Valentín on ol estrecho hasta di ho monte,

no bajii (Ir 1»H) kilómetros con una anchura de nueve á diez que dis-

minuye como á la mitad hacia su fondo ó íin. Sus costas del oeste y
dol sur, ó sea, las de su derecha entrándola, contienen varias abras,

aberturas y puertos. Fué explorada en 1827 por la expedición inglesa

de King y Fitz Roy, que le dio el nombre en honor del almirantazgo

británico.

Almonte.—Véase Pozo (le Almonte.

Almudena (Fuerte de Nuestra Señora de la).—Véase Yumbel.

Alojamiento (El).—Caserío ó paraje de unas pocas casas, situado

en el departamento do Ovalle en una abra al lado noroeste del cerro de

Tamaya, llamada quebrada de Camarones. En él hacen estación trafi-

cantes ó conductores de minerales que se dirigen al puerto de Tongoy.

Alquemilla (Cerros de).—Corta corrida de alturas de la serranía

del (lopartamento de Illapel hacia el NO. de su capital. Se halla á unos

diez kilómetros al N. de la aldea de Canela de este departamento y con-

tigua á la margen occidental de la quebrada dicha del Espíritu Santo.

Se ha extraído de estos cerros algún oro de. muy buena calidad y en

pepitas. Se tiene el nombre por derivado de alca, grueso, entero y de

milla, el oro.

Alquilgua (Ensenada de).—Se halla en la costa de la isla de

Santa Inés en el estrecho de Magallanes por los 53'' 04' Lat. y 73° 37'

Lon. Queda contigua al O. del cabo de San Ildefonso. Fué visitada por

primera vez á principios de febrero de 1580 por el capitán Don Pedro

Sarmiento de Gamboa, quien la llama Alguilgna y "ensenada grande".

El teniente de navio, Don Cosme Damián de Churruca de la segunda

expedición de Córdoba al Magallanes, la reconoció en enero de 1789, y
dice: "Toda esta grande ensenada ... es poblada de islas que general-

mente están cubiertas de verduras y arbustos miserables ... las tierras

circunvecinas no presentan sino rocas desnudas . .
." El marino inglés,

capitán Ricardo C. Mayne, que la reconoció también (1866—1869), dice:

"No hay fondeadero en ella, porque está llena de rocas é islotes".
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Altamira.—Paraje del departamento de Chañaral, que abunda

en ricas vetas de cobre, situado en los cerros de la parte sudeste de su

capital y cercano al E. del puerto y minas de Esmeralda.

Altamirano (Puerto de).—Véase golfo de Skyring.

Altar (Cerro del).—Se halla en el departamento de Copiapó, próximo

al E. de las minas del Sacramento. Contiene algunas de plata, que han

sido bastante ricas.

Altar (El).—Fundo del departamento de Ovalle á inmediaciones

de la aldea de Punitaqui, y en el que se encuentran ricos veneros de oro.

Altillos (Los).—Fundo del departamento de Caupolicán inmediato

al de Requehue.

Alto (El).—Paraje con abundantes vetas de cobre en el departa-

mento de Chañaral á corta distancia de la aldea de las Animas.

Alto (Placilla del).—Asiento de minas del departamento de Frerina

con 796 habitantes, situado á inmediaciones de Carrizal Alto.

Altobalsol.—Fundo del departamento de la Serena, situado en la

margen del río Coquimbo á 14 kilómetros hacia el E. de su capital.

Contiene una estación del ferrocarril de esa ciudad al departamento

de Elqui.

Alto del Carmen.—Aldea del departamento de Vallenar, llamada

también Guaseo Alto y simplemente Carmen. Está situada por los 28°

48' Lat. y 70° 22' Lon. y á unos 45 kilómetros hacia el SE. de su capital,

y queda contigua al paraje, dicho las Juntas, por juntarse en este punto

los riachuelos que forman el río Guaseo; dejando asimismo cercanos, en

los valles de esos riachuelos, las aldeas de San Féhx y del Tránsito. Su

caserío es de 550 habitantes con escuelas gratuitas, estafeta y amenos

contornos cultivados.

Alto Colorado.—Fundo del departamento de San Femando, si-

tuado en el declive occidental de la serranía próxima al Pacífico á imos

15 kilómetros al NE. del puerto de Pichilemu.

Alto de la Cruz.—Cerro entre los hmites de los departamentos

de Casa Blanca y Valparaíso, que se levanta bajo los 33° 10' Lat. y 71"^

28' Lon. al E. del fundo de Peñuelas. Domina en la serranía, pero su

altitud no pasa de 600 metros.

Alto de las Damas.—Véase Damas.

Alto de Dihueno.—Véase Dihueno.

Alto del Fraile.—Paraje de estación del ferrocarril de Caldera á

la ciudad de Copiapó, distando 16 kilómetros hacia el SE. de la primera

y 64 hacia el O. de la segunda.

Alto de Jahuel.—Aldea del departamento de Maipo, situada á

cinco ó seis kilómetros de la estación de Buin del ferrocarril de Santiago

al sur y á unos dos hacia el O. del fundo de Santa Rita del mismo de-

partamento. Consta de una calle de N. á S. con 386 habitantes, estafeta

y escuela gratmta.
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Alto de la Lagrima.

—

Lomo do una sierra nevosa d« la cordillera

de ios Aim1<s ii la partxi orionUil ávl dí'purttinKmto d« Sun Fídipe. 8e le-

vanta ú 420S metros s<>br(i di nivol del l'acilitK) por 82" fy\' IjSlí. y 70*'

\',\' Loiu, iiiiiH><liut<> á lii linita aiiliclinal do oKa cordillf^ra. A hu base

oiiriiiiil yace la lacinia del Inca, quo lo uHpuciücu (d nombre.

Alto de los Loros.—VéaHH íjttros <?n (d iU'partanwuU) d« €opiapó.

Alto de Molla, l^i ol dopartumciito de larapacii. Kstación dol

forrocarril de I(iui(juo al inUürior, situada á 15 kilómotros al S. del puerto

y ciudad capital on la falda oricuital de un cerro do 528 metros de altitud

y ])r()xiina al K. d(í la caleta, llamados uno y otra del Molle, de lo qu<5 la

tístacion toma el nombre.

Alto del Portillo.—Vírase Vmiillo de Tinguiririca.

Alto del Puerto.—La ceja ó plan superior del decrlivio de la»

alturas, que dominan por el SE. la ciudad de Valparaiso. Este punto se

eleva sobre la bahía 510 metros y se halla en los 33° 05' Lat. 71" 30'

Lon. inmediato hacia el O. de la placilla ó aldea de Peñuelas, desde donde

corre un arroyo por donde pasa la carretera que baja el descenso del Alto

hasta dicha ciudad.

Alto de las Quilas.—Serrijón corto y de moderada altura sobre

el limite entre los departamentos de Concepción y Puchacay, Yace hacia

el E. de la ciudad de Concepción. Quüa es una caña sóhda indigena

( Chuequea quila).

Alto del Tinguiririca.—Véase Tinguiririca.

Altos de los Mineros.—Sierra de lo interior de los Andes en el

departamento de Caupolicán. Presenta una eminencia de 4930 metros de

altitud bajo los 34° 43' Lat. y 70° 08' Lon. enlazada con otras ramas de

la misma cordillera. Entre ellas nacen los riachuelos Cortaderal y de los

Cipreses, afluentes superiores de la izquierda del rio Cachapual.

Alul.—Corriente de agua de corto curso y caudal de la sección

oriental del departamento de Laja. Procede de la vertiente austral de la

sierra lateral entre la parte superior de los ríos Duqueco y Quenco, y va

á morir en la derecha de este último como á 18 kilómetros de su con-

fluencia con el Bio-Bio.

Alvarado.—Aldea del departamento de Limache, situada á 20 kiló-

metros al E. de su capital y próxima al O. de la aldea de la Dormida,

ocupando el valle estrecho de una quebrada, que cae en la parte superior

del rio Limache. Consta de dos calles con una capilla, escuela gratuita

y 405 habitantes.

Amargos (Fuerte de).—En el departamento de Valdivia, y situado

sobre la orilla sur de la bahía también de Valdivia bajo los 39° 52' Lat.

y 73° 27' Lon. y á dos kilómetros hacia el NO. del puerto de Corral:

frente, en la ribera opuesta de la bahía, se halla el castillo de Niebla. Es

contemporáneo de éste, pero fué reedificado en mayor escala en 1675 por

el gobernador de la plaza de Valdivia, Don Diego de Martos, con mate-
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ríales enviados del Callao, y estuvo bien artillado y contenía una capilla

y un corto caserío á su alrededor hasta poco después de la toma de Val-

divia por los independientes en 1820. El nombre le viene del que se daba

á la caleta contigua por unos manzanos verdes que aquí había de "amar-

guísimas manzanas", dice el historiador Padre Rosales, perdiendo el de

fortalez» de Castellar por el título del virrey del Perú, que lo hizo reedificar.

Amasaca.—Caserío pequeño del departamento de Arica, que se

encuentra cu los términos ó cercanías de la aldea de Codpa.

Amaya.—Fundo del departamento de Santiago, poco retirado al E.

de Apoquindo. Es el apellido de un su antiguo propietario.

Amilcha.—Paraje habitado, que se halla en el departamento de

de Antofagasta al N. de la aldea de Ascotán y cerca del lado ó extremidad

noroeste de los saladares de Careóte y Laguna Verde: próximo al O. deja

el cerro de Aucanquilcha. Fué asiento de uno antiguo de naturales, cuyos

restos aún se notan.

Amilg^aucho.—Fundo dej departamento de Elqui á corta distancia

al O. de la ciudad de Vicuña, su capital.

Amolanas (Las).—Paraje de la parte oriental del departamento de

Copiapó. Se halla á la desembocadura de una quebrada del mismo nombre,

que cae en la margen izquierda del rio Copiapó poco más abajo de donde

se le reúnen los riachuelos de Jorquera y Manflas. Sus contornos son de

terrazgos fértiles y con minas de plata y de cobre en la sierra del lado austral.

Amolanas (Quebrada de las).—Cuenca ó cauce de río secó, que

baja al O. por unos 10 ó 12 kilómetros por entré los deslindes de los

departamentos de lllapel y Ovalle hasta desembocar en el Pacífico á los

31° 11' Lat. Sus márgenes, de poco menos de un kilómetro de ancho,

son en su mayor parte bajas y peladas. En su inmediación al N. se hallan

la caleta de la Sierra y un fundo del mismo nombre de la quebrada.

Amón (Monte de).—Notable eminencia situada en los 52° 09' Lat.

y 69° 29' Lon. y á unos 12 kilómetros de la costa norte del estrecho de

Magallanes cerca de su entrada oriental: queda al NO. de la bahía de la

Posesión y del Monte del Dinero. Se estima su altitud en sólo 264 metros,

y desde él desciende el terreno intermedio más ó menos suavemente hasta

esa bahia, cuya playa "en varios parajes es de arena de color algo rojo".

Este cerro, "cuya figura es como la de una campana", dice el Viaje al

estrecho del capitán Córdoba (1785 y 1786), "y tiene cuatro mogotes menos

altos, á cuyo conjunto llamaron los franceses Amón y sus cuatro hijos, y
los ingleses Orejas de Asno"'. (*) Efectivamente, presentan esta apariencia

(*) El primer nombre de este grupo de alturas curiosas fuéle dado con alusión

al duque de Aymon y sus cuatro hijos, que se rebelaron contra Carlomagno y han

sido célebres en leyendas y romances populares; y el segundo nombre lo viene del

navegante inglés Narborough, quien en el mapa de su viage por el estrecho en 1670,

lo indica— "Rocks like Asses Ears" (Bocas ó picos como orejas de asnos).
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entoH ])i(í<>K r()(iuofto8, uiiídog entre si, mirado» desde cierto punto de vi«ta,

dico ol ciipilim Fil/.-Koy, do la exploración iní^lcHa.

Amortajado (Morro del).—Extremo austral da lu oimonudu Kobro

<>1 I'acil'K I) (l<>l (lr|)artuiii(Mito de Carolmapu y en que desagua el rio Maullin.

Es una Irn^nia de tierra, avanzada al N., de bordes escarpados y que se

Irvjitihi |Mtr el coiilro r\\ un lomo, cuya mayor altitud alcanza á 78 metros,

tcnniuando en los 41 HH' Lat. y 7H" 41' Lon. Kii ku contado oriontal

se contiene la cálela de Puelma. Debe el nombre á la apariencia de un

cuerpo anioríajadü, visto dívsde «4 lado d(4 ocHtc ó d(4 Pacifico.

Anachur.— Uiachu(4o dt4 departamento de Coelemu. Nace en ia

serranía o alturas al O. de la villa de Rafiud; corre con direccií'm más

ó menos al ()., y va á morir en la rada del puerto del Tomé, después

de bañar la inmediata aldea de Bella Vista, cuyo nombre toma á este

extremo.

Anakena.^—Caleta de la isla de Pascua, situada á dos kilómetros al

O. de la ensenada de La Perouse. Ofrece buen desembarcadero.

Analao.—Isla pequeña hacia la mediania del lado occidental del

archipiélago de Chonos, y está situada por los 45" 27' Lat. y 74" 45'

Lon. á unos 15 kilómetros al NE. de las islillas de Vallenar, y apartada

de otra tierra. En sus inmediaciones es peligrosa la navegación.

Anay.—Rio de corto curso y caudal de la isla Grande de Chiloé.

Procede de la parte central montuosa de ésta hacia el O. de Dalcahue y
el NO. de la ciudad de Castro, y corre en general al O. hasta desembocar

en el Pacifico por los 42" 25' Lat. y 74° 08' Lon. en una pequeña en-

senada, próxima al S. del cabo de Matalqui. Sus riberas son de fron-

doso bosque.

Ancachilla.—Rio; véase AngachiUa.

Ancalevo.—Riachuelo del departamento de Castro en la isla Grande

de Chiloé. Es el afluente principal del Notué, y significa el nombre cuerpo

ó mitud de río (de anca y leuvii, rio).

Ancoa.—Aldea del departamento de Linares, situada en la margen

del riachuelo de su nombre á seis ó siete kilómetros hacia el SE. de la

ciudad capital. Tiene el titular de San Antonio de Ancoa.

Ancoa (Riachuelo de).—Afluente del Achihuenu. Nace dentro de

las últimas faldas de los Andes hacia el E. de la ciudad de Linares, y
corre hacia el O. al principio por entre esas sierras y después al través

de hermosos campos; yendo á echarse en la derecha de aquel rio en el

paraje de Llepu al S. de dicha ciudad, al cabo de 30 á 35 kilómetros de

curso: es de poco caudal. En su extremo inferior tiene unos terrazgos

feraces, llamados Vegas de Ancoa. Parece el nombre contracción de an-^

cacoa. cuerpo de lechuza.

AncocoUo.—Paraje del departamento de Arica á unos 25 kiló-

metros hacia el O. del pueblo de Socoroma. Compuesto de voces del

quicha anco duro, fuerte y eolio, montón, montecillo.
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Ancocollo.—Vallecito fértil y cultivado en la quebrada de Pisagua,

que se halla á corta distancia al O. de la aldea de Corsa y de Coñaguasa.

Ancochallani.—Cerro en la cordillera de los Andes de la frontera

oriental de la provincia de Tacna y vecino al de Tacora. Está si-

tuado por los 17° 35' Lat. y 69° 46' Lon. y se eleva 4,47;") metros sobre

el nivel del Pacifico. Echa sus derrames en la cabecera de río del Azufre

del valle de Lluta. Proviene el nombre de los idiomas del antiguo Peni

y es equivalente á compuesto de arena firme.

AncoUo.—Caserío pequeño del departamento de Arica en el valle

de Lluta.

Ancomarca.—Aldea de población casi enteramente indígena, si-

tuada en la extremidad oriental del departamento de Tacna é inmediato

al E. de Tarata. Se forma el nombre de las palabras quichuas anco y
marca, apoyo.

Ancón sin Salida.—Seno ó entrada de mar en la costa conti-

nental por los 52° 12' Lat. al E. de la extremidad norte del canal de

Smyth y unos 15 kilómetros al SE. del morro de Año Nuevo. Entró en

él Pedro Sarmiento de Gamboa el 1° de enero de 1580 después de des-

cubrir ese morro y le halló, dice, "ser ensenada sin salida", de lo cual

le provino el nombre, el que luego se cambió en el del titulo. Ya también

había estado en él en 1557 el capitán Ladrillero, yendo en busca del

estrecho de Magallanes, sin encontrarle salida al oriente ni al sur. Re-

conocido por oficiales de la exploración inglesa de King y Fitz-Roy en

1830, se averiguó que esta entrada de mar se reparte hacia el interior

del continente en mi brazo que se extiende al N. con el nombre de la

Ultima Esperanza, en otro al E., con el del Malogro, en el de la Obs-

trucción que va al S. hasta las inmediaciones del golfo de Skyring, &c.

Ancud.—Ciudad, capital de la provincia de Chiloé y del departa-

mento de su nombre, con 3,543 habitantes: es también puerto de mar.

Está situada en los 41° 51' Lat. y 73° 49' Lon. sobre un plano del de-

clive occidental del alto ó punta de Huihuén en la costa norte de la isla

Grande de Chiloé, y al borde oriental de su hermosa bahía y rodeada

hacia el S. por selvosas y pintorescas alturas. Su caserío se reparte

principalmente en dos secciones: la alta y un tanto quebrada, de 18 á

24 metros sobre la bahía, contiene la plaza mayor, los edificios de go-

bierno, la catedral y la parte mejor ordenada en calles y edificada: y la

sección baja, al rededor de la playa de la bahía, en la que se encuentran

un buen edificio de aduana y otros del servicio marítimo, bodegas y al-

macenes de depósito de mercaderías, muelles, &c. Es asiento de su

municipalidad, que comprende las subdelegaciónes de su nombre, del

Muelle, Ahuy, Caicumeo y Quetalmahue. Cuenta la ciudad con oficinas

de correo, telégrafo y registro civil; con liceo de segunda enseñanza, y
escuelas primarias gratuitas; un colegio de niñas y un seminario con-

siliar; con tres iglesias, además de la catedral, &c. Su chma es muy
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suiK», y inMi)|(ii' muy Huvíoho, hu tomporuturu no b^ja do cwro del centí-

^rmlu (MI iiivi<'rii(), ni huIm^ d» 22" on verano. Ku Imliiu lo d^ja rn^lar

londoadcro l'nMito ú hi wHíción baja d(d caHorío y otro mÚM rcK^ardudo

tMi t^l |)unijn d(^ I'tintii dn Arorui, rotirado al NO. bacía doridt; interna

mucho la misiiui Waiiía. Euta He abro al N., dejando á oKta parto la»

ptintaK d«^ Aliiiy y d<i la f'onma con una í'or(aIc/a y «d faro exterior del

puerto. VA paraje y contornes úo la ciudad habían permanecido casi

onteramentí^ deHÍertos basta <iu(5 on 1759 se bicieron reconocer con el

objcíto de (establecer acjui una pol)lacíon, lo cual (dectu(') (d í;ob(;rnador do

('astro Üon Carlos ^\^^ HenMiíxuer, tni coníbnnidad d(5 r(;al c(''(lula de 2í)

de agosto d(í 17G8, fundando esta (íiudad *m el año sií^iímte con el titulo

de villa de San Carlas de (Jhiloé, y dándole á la rada la denominación de

hah/a del licif, diclni ant(\s d(d ínpjb'is; ví'ase Furrío dd Ingléa. Se cons-

truyo al propio tiempo un castillo, que llevó el mismo titulo y al qu«

se trasladó la guarnición que existia en Cbacao. Al principiar la guerra

de la independencia tenia este puesto (San Carlos) varias fortificaciones

y baterias á su inmediación, como las de Lecbagua, Puquillibue y otras,

el cual, asediado por fuerzas de los independientes fué entregado, por ca-

pitulación, con todas ellas el 19 de enero de 1826 por el ultimo gober-

nador español del arcbipicMago, brigadier Don Antonio de Quintanilla.

Bajo el gobierno de la República la ley de 10 de agosto lo declaró puerto

mayor y la de 4 de julio de 1834 le confirió el título de ciudad con la

denominación de Ancud, y pasó á ser capital de su provincia, en lugar

de la de Castro, que lo había sido hasta entonces. En 1843 se asentó

en ella una silla episcopal, y entró en algún adelanto; pero éste se retardó

á causa de incendios, que ha sufrido por ser en su mayor parte sus

casas de madera, como los del 14 de enero de 1844; del 25 de mayo de

1859, que destruyó su nueva catedral y unas diez de sus manzanas más
centrales; los de 1871, de 15 de febrero de 1879, &c. El nombre parece

provenir de anca y and (cuerpo ó porción de tierra para sembrar).

Ancud (Departamento de).—El de la provincia de Chiloé, que con-

tiene su capital y la propia de su nombre. Confina al N. con la provincia

de Llanquihue por el estrecho de Cbacao y limite austral de ésta, más

al oriente; al S. con los departamentos congéneres de Castro y Quinchao;

al E. con el continente entre los estuarios de Comao y Renihue, y al O.

con el Pacifico desde la punta de Guavún, al N. y la desembocadura del

Anay, al S.; (X)mprendiendo la sección de la isla Grande de Chiloé al

norte de Dalcahue y de dicho rio Anay, y las islas de Caucahue, Coyehue,

Chauquis, Lacao y otras pequeñas adyacentes á dicha sección de la

Grande. La pueblan 24,527 habitantes, y se extiende su superficie á

4,548 kilómetros cuadrados, la cual se halla casi enteramente cubierta de

bosques, y cruzada por varias corrientes de agua de corto curso, siendo

los más notables los llamados ríos de Anay, Colu, Chepu, Multico, Tablil

y Pudeto: se reparte también en fundos pequeños de terrenos labrantíos,
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que producen trigo, cebada, maiz, abundantes papa8; y crian en especial

ganado de cerda, del que se preparan buenos jamones. El departamento

se divide en 12 subdelegaciones , comprendiendo: las de Ahuy, Quetal-

mahue, Ancud, Muelle y Caicumeo el territorio del municipio de su capital;

las de Caipulli, Chacao, Lliuco y Caucahue, el del de Quemchi; y las de

Tenaún, Chaquis y Dalcahue, el del de este último nombre. Todas con-

tienen pueblos, aldeas ó caseríos de sus respectivos nombres y algunos

con puertos, además de otros, denominados Balcacura, Calén, Chaurahue,

Choén, Huelden, Huite, Linao, Manao, Quenchi, Quetalco, Quicavi, &c.

Su territorio formaba, desde la incorporación de Chiloé á la República en

1826, tres departamentos con los nombres de Ancud, Chacao y Dalcahue,

hasta que, por providencia de 28 de febrero de 1855, se comprendieron

en el actual del primer título. Son dignos asimismo de notarse, en fin,

los parajes de Bella Vista, Lechagua y MocopuUi, que se asocian con

incidentes de la libertad de Chiloé.

Ancud (Golfo de).—La extensión de mar ó ensenada del Pacífico,

comprendida, de norte á sur, desde la costa de tierra fu'me, al E. de la

boca oriental del estrecho de Chacao, ó desde el paralelo 41° 45' hasta

el 42° 48', al lado sur del grupo de las islas de los Desertores, y, de

este á oeste, entre la costa del Continente y la isla Grande de Chiloé.

Toma una longitud de 120 kilómetros y una latitud de 45, más ó menos;

uniéndose por su extremo boreal con el seno de Reloncavi, y por el austral,

con el golfo del Corcovado. Es de fondo profundo y limpio con hgeras

excepciones de perceptibles bancos y escollos. Contiene variedad de islas,

muy inferiores en tamaño á la grande de Chiloé y las más próximas á su

costa oriental; y son, principiando desde el norte, las de Tautil, Puluqui,

Calbuco, Quigua, Lagartija, Abtao, Quenu, Chidguapi, Tavón, Queullin,

Llancahue, Chauquis, Tac, Linlín, Meuhn, Quinchao, Llinua, Quenac, Ten-

quelín, Caguache, Chelín, Alau, Apiau, Llahuén, Lémuy, Chulinec, De-

sertores, &c.

Ancho.—Véase Brazo Ancho.

Andacollo.—Villa del departamento de Puerto de Coquimbo, situada

en los 30° 14' Lat. y 71° 09' Lon. á unos 50 kilómetros al SE. de su

capital y poco menos hacia el mismo punto de la ciudad de la Serena. Está

asentada á 1031 metros sobre el nivel del Pacífico en un plano del fondo

de una quebrada, por la que corre un escaso arroyo, abierta en medio de

la alta y árida serranía que la rodea. Consta de im modesto caserío con

1060 habitantes, ordenado en dos calles principales de sur á norte á la

margen izquierda de dicho arroyo, cortadas por otras cortas transversales,

y contiene edificios de oficinas de registro civil, correo y telégrafo, de un

cuartel militar, de escuelas primarias gratuitas, de cárcel, de casa de ejer-

cicios espirituales y de hospedería, y una plaza pequeña, á la que da frente

una hermosa iglesia parroquial, en la que se venera la célebre imagen de la

Virgen del Rosario de su título, que le ha dado al pueblo alguna noto-



— :n —
I irdiid. liindiMlii |)or pi'imora voz oii 1008 y después roo(lifi(;tMlu y ronovadu

sii((vs¡vuin«'n(o (mi Ioh año» MiH'u IHOl, 1858, 1877, &<: Kii honor d« la

iiioikíoiukIíí Virgen k(í üolübni unu ioHtívidad el 20 de diciembre, á que

acuden «mi romería, desde largas dÍKtaneíaH, multitud de devotos á presen-

liiilc (d'n-ndas valiosas en oro, plata y joyas, de las que poseía en 1854

lili valor <\i' («'na de <i('n mil p<'sos, y Ic! ha proporcionado en años anteriores

una entrada anual <!«• más d(í 4()(KX); ])ero últimamente ha comenzado á

enfriarse tanta pie(la<l. El pueblo es además notable por la salubridad del

clima, aun(|ue un tanto ardientíí en verano y frío en invierno; <!omo asi-

inisnio j)()r (^1 c()l)re y oro, (jue producen sus contornos, con la singularidad

de encontrarse el primero en trozos nativos y ramiíicaciones d<; formas

caprichosas, y el segundo (mi calidad de muy subidos quilates, que se

extrae en polvo de tierra cavadiza de una planicie adyacente á la orilla

oriental del arroyo, y de las minas de Churumata y del Toro en los cerros

inmediatos al O., que han sido muy ricas. En tiempos, este metal se ha-

llal)a aquí en mucha abundancia; pues, en carta de 12 de abril de 1607,

decía al rey de España el gobernador, Don Alonso Garcia Ramón, "el

cerro de Andacollo es uno de los ríos (placeres) que hay en el mundo de

oro"; lo que por entonces dio principio al establecimiento de esta población,

aunque ya existían en este punto familias de antigua raza peruana, que

conocían el lugar con ese nombre, evidentemente formado de las palabras

del quichua ó idioma de los Incas anta, metal, y eolio, montón.

Andalicán.—Cerro ó promontorio del departamento de Lautaro.

Es el extremo de una rama ó contrafuerte de poca altura, que arranca de

las sierras vecinas al lado oriental y remata en la costa de la bahia, de

Arauco al costado norte de la desembocadura del rio Laraquete. Yace in-

mediato al S. de monte Marihueno y del valle de Chivilingo. Por él pasa

el camino entre Lota y la ciudad de Arauco, bajando por el recuesto pen-

diente y poblado de altos árboles, que da al S., y en el cual sufrió una

derrota por los araucanos Francisco de Villagrán á fines de febrero de

1554. Dábase también el nombre á la comarca contigua que baña el

Laraquete.

Andalién.—Rio de la provincia de Concepción, que se forma prin-

cipalmente de los derrames de los cerros próximos al N. y NE. de la

ciudad de la Florida, que se reúnen al riachuelo de Curapalihue á poca

distancia hacia el O. de esa ciudad. De aquí sigue un curso algo tortuoso

hacia el NO., al través de lomas más ó menos altas y á lo largo de an-

gostos valles, hasta la inmediación del costado nordeste de la ciudad de

Concepción, donde lo cruza un puente de hierro y madera de 147 metros

de longitud, construido en 1884; desde donde prosigue hacia el N. para

ir á echarse en la bahía de Talcahuano á poco más de un kilómetro al

O. de Penco, formando al borde de la playa imas prolongadas lagunas;

véase Rocuant Es de poco caudal y de curso que no pasa de 60 á 65 kiló-

metros, y de riberas cultivables, en especial por donde se abren los valles
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denominados de Palomares, Puchacay, Toncón, &c. A sus orillas, como
á 10 ó 13 kilómetros hacia el E. de Penco, se encontró el gobernador,

Pedro de Valdivia por primera vez, 24 de febrero de 1550, con los arau-

canos, quien, según Ercilla,

Una batalla tuvo aqui sangrienta.

Donde á punto llegó de ser perdido.

Este rio toma en varias secciones la denominación del valle que atraviesa,

como de Palomares, Puchacay, &c., y, aún en la inferior, se le llamó al

principio de la conquista río de San Pedro, en obsequio de dicho gobernador.

El titulo de Andalién es el general y común, formado de anca, cuerpo, y
de lighen (cuerpo de plata); "aimque su nombre propio", dice el P. Ro-

sales, "es Antulien, que quiere decir plata de soV {antu ó anty, el sol).

Andaribel.—Riachuelo, afluente de Tinguiririca, que tiene su origen

en la base norte del cerro de las Damas, al S. del volcán del nombre ese

ria, y que corre por una abra estrecha y profunda en dirección al N. hasta

su término, frente á la entrada del de los Yuyos. Se llama asi por la cuerda

atravesada de una orilla á otra, conocida con ese nombre ó de tarabita,

que sirve para pasarlo.

Andes (Ciudad de los).—Véase ciudad de Santa Rosa.

Andes (Cordillera de los).—El vasto espinazo de la América ó la

gran cadena de altas y nevosas sierras, cercana y casi paralela á la costa

del Pacifico. Su nombre, que, á la época del descubrimiento del Perú,

se aphcaba sólo á la sección de su territorio y regiones al sur, se supone

ser corrupción de Antis, denominación de unas familias de indios, que

habitaban la pendiente oriental de esos montes en la parte de Boh\4a, ó

bien de la de anta, palabra del quichua ó idioma de los Incas, que signi-

fica cobre ó metal en general, aludiendo á la abundancia que de él esos

montes contienen. Respecto á Chile, la sección de esa cadena de mon-

tañas que le corresponde, principia por los 18° 40' Lat. y corre de N. á

S. hasta el cabo de Santa Águeda sobre el estrecho de Magallanes, y aún

podria decirse que remata en las islas del cabo de Hornos. Su estructura

y configuración orográficas no están aun bien determinadas (*), y sólo

puede asentarse, en general, que consta de un encadenamiento de sierras

tendidas sobre el meridiano, con inclinación al SO., compuestas de rocas

estratificadas y metamórficas, solevantadas por otras eruptivas á impulso

de la acción volcánica, que en un tiempo ha debido ser poderosisima. De

sus nudos principales se desprenden al O. ramificaciones, que al N. de

Chacabuco, se entretejen con la cadena de sierras intermedias ó montañas

secundarias de la costa, y que al S. del mismo Chacabuco, rara vez se

aproximan á éstas. El ancho medio de aquella cadena no baja de unos

cien kilómetros, abierta en dos ramas primordiales hacia el N., interrumpida

ligeramente en partes al S. y casi compacta en el centro, donde presenta

(*) Véase, con todo, A. Pissis, "Geografía Física de la República de Chile;

Primera parte".
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HU mayor pruininoiKáu on Ioh inonteH do Aconcagua, Morconarío, Tupun-

gutu, &(!.; (l«>Jun(l() ontre sus runuis hiteraloH, y trunHvorKul(;H ultas plunieícH,

prolonpidos valles, abras y prot'uiHlas y uiu^haH quebradas, (ju** recogen

las a^uas Uu sus voiitísciuoros y mantos <ir iiicve, que íoriiiuii lagos mku
o inonoH grandes y son fuentes de lo8 principales ríos de Chile. Sobre

su plano (' llanura oput^sta al o(•(•¡d('nl^^ nísalla el encumy)rado y grandioso

rcliíívo dü esta cordillura, descollando en ól diversos cabozos y picáis cu-

bi(M'to8 de perpetúan nieves. De ó»toB, oasi todos quizás, respiraderos

vokainicos en épocas romottis, y que hoy solo pocos inanti(uien ese íiartuster,

aun(|uo varios dan aún signos de actividad por fumorolas y aguas tíTinales

á su base. Los más notables por su altitud son los siguientes:

Nombres

Tacora .

Parinacota

Islujía

Vabricoya

Sillülica

Tua
Olcn

Miño

Oyagua
( 'abana

Licancáur

Sapaleri

Macfín

I'ntor

Onai-

Lascar

Tumisa

Miñique

Piilar

Pastos Grandes .

.

Llullaillaco

Cachi

Antofalla

Juncal

Doña Inés

San Francisco . .

.

Ternera

Copiapó

Vidal Gormaz ....

Potro

Doña Ana
Tórtolas

Elqui ó Laguna . .

Cenicero

Mercenario

Nacimiento

AsTA-BuRUAGA, Dicción

1

Lat.
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Tienen también entre ellos estos montes pasos llamados pf/tiillos y

bo(j[uetes, por donde se atraviesa este gigantesco valladar, sub¡«índose por

abras y gargantas pendientes á su teso ó cumbre y descendiendo de ella

al lado opuesto por gradual declive. Los más ó menos transitables y
conocidos, de norte á sur, son los denominados de Tacora, Camarones,

Isluga, Sibaya, Sillillica, Guatacondo, Ascotán, Antofagasta de la Sierra,

Palpóte ó Puquios, Comecaballos, Tránsito ó Naturales, Españoles ó del

Carmen, Laguna de Elqui, Hurtado, Valle Hermoso, Calderón, Cuncumén,

Patos ó Piuquenes, Uspallata, San José de Maipo ó Piuquenes de Maipo,

Yeso, Tinguiririca, Teño ó Planchón, Lontué ó Mondaca, Barrancas ó

Laguna del Maule, Alico, Antuco ó Pichachén, Trapa-trapa, Gualletué,

Villa Rica, Raneo, Pérez-Rosales, cabeceras de los rios Aisen y Huemu-
les, &c.

Andes (Departamento dej.—El más austral de la provincia de

Aconcagua y cuya capital es la ciudad de su nombre ó de Santa Rosa,

Confina al N. con los departamentos de San Felipe y Putaendo por el

rio Aconcagua desde su nacimiento hasta la punta de Chagres; al S. con

la provincia de Santiago; al E. con la cordillera de los Andes, y al O. con

el departamento de Quillota por las alturas, que corren hacia él N. desde

el cerro del Roble hasta dicha punta de Chagres. Comprende 33,691

habitantes, y una área de 2,035 kilómetros cuadrados. Su superficie es

quebrada y áspera á la parte oriental, y de serrania baja al sur, por

donde también la ciñen los cerros de Chacabuco, Culumquén y Tavón,

formando entre ellos y la orilla izquierda de aquel rio él valle, más
ó menos ancho, que contiene su capital, diversos caseríos, fundos, viñedos

y terrenos feraces de abundante producción en toda clase de frutos agri-

colas. Abundan también sus serranias, en vetas de cobre, oro y plata,

en mármoles, &c. Se divide en 13 subdelegaciones, de las cuales: las

del Comercio y de Chacabuco comprenden el territorio de la Mimicipalidad

de su capital; las de Valle Alegre, Tabolango, Calle Larga, Pocuro y de la

aldea de Santa Rosa, el de la de Calle Larga; las de San Rafael, Curi-

món y Panquehue, el de la de Curimón; y las del Sauce, Montenegro

y Rinconada, el de la de Binconada de Silva. Las más de ellas contienen

aldeas ó caseríos de suá respectivos nombres, juntamente con los del

Arenal, Bucalemu, Coquimbito, Chacay, Nieves, Onel, Placeres, Plaza Vieja,

San Roque, Tierras Blancas, Tres Esquinas, Villar, &c. Fué primitiva-

mente su territorio una delegación de las de la provincia de Santiago, el

cual se agregó en 1826 á la de Aconcagua, declarándose después por

decreto de 29 de julio dé 1842 que correspondian á aquella los distritos

de Caleu y Rungue, que en un principio incluía aquel territorio: también

el de Llaillay le fué segregado por la ley de 19 de octubre de 1864.

Aneg^ada.—Véase Punta Anegada.

Anegadiza (Punta).—Véase isla de Santa María.
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Ang^achilla.— Itio corto dol (lupurlumonto do Valdivia, que procede

(l(í his numlanas Inijiis (|iin yacen á ÍM) ó 35 kíIómotroH hacia el SE. de

su ('a|)itul, y so lorinu prirHipalriU'iitc do la r(Miui<')ii do los riuohuolos,

llamados d(i San Podro y Santo honiinjío en ol mismo dopurtamonto.

Corro luuáa ol O. con un curso tortuoso y va á vaciar en la margen

oriental del (luatuimayo, como á la mitad de la extensión de éste, y
<los|)uós do hal)or rocihido por su dorocha sucesivamente los medianos

ria<liu(ílos do Rio Mocho, IMíMJra Blanca, Cuhibras y Llancahue. Es do

riberas selvosas y de cauce profundo en su mitad inferior donde alcanza

á más do 75 metros do aiiclio, lo (pn^ lo hace navegable en esta parto

(15 á 20 kilómetros) por embarcaciones menores. Tiene barcas de pasaje.

El nombre es propiaimnit' Ancachilla, que significa cuerpo de zorra.

Angamos (Punta de).—Véase morro de Mejillones.

Ang^eles (Ciudad de los).—Capital del departamento do Laja y do

la ]>ro\incia do Bío-Bío. La pueblan H,279 habitantes, y está situada en

los 37° 28' Lat. y 72° 23' Lon. Ocupa, en el valle central entre los ríos

Laja y Bio-Bio, una planicie do 166 metros de altitud y la parte más

baja al lado norte, que atraviesa el riachuelo de Quilque, bañando la

población, y se extiende en siete ú ocho calles de N. á S., cortadas en

ángulos rectos de E. á O. por otras en mayor número. Contiene una

plaza, dos iglesias con la parroquial; casa de intendencia y municipal;

oficinas de juzgado, registro civil, correo y telégrafo; liceo de segunda

enseñanza y cuatro escuelas gratuitas de instrucción primaria; hotel,

hospital, cárcel y estación de ferrocarril, y contigua al S. de la plaza

una fortaleza, primeramente asentada aqui desde la fundación del pueblo

y que sirve de cuarteles y almacenes militares. Fundóse esta ciudad por

Don Pedro Córdoba y Figueroa, militar y autor de una Historia de Chile,

en virtud de orden, que al efecto expidió desde Concepción en 27 de

marzo de 1739, el Presidente Manso de Velasco; levantándose entonces

el fuerte y la primera iglesia bajo la advocación de Santa María de los

Angeles, cuyo nombre con el titulo de villa le confirmó en 7 de noviembre

de 1748 el mismo Manso, siendo ya virrey del Perú. Al año siguiente

contaba con 447 moradores, pero poco más medró y aún retrasó, á causa

entonces de su aislamiento y hostilidades de los indios araucanos, que

la saquearon en más de una ocasión. También fué quemada enteramente

por el cacique Mañil auxiliar del famoso montonero Benavides, el 26 de

setiembre de 1820, un dia después de evacuarla la corta guarnición

patriota, que tenia; véase Tarpellanca. En 7 de diciembre de 1852 se le

confirió el título de ciudad y entró á ser capital de la primera provincia

de Arauco, hasta que la sustituyó Angol en 1869 en ese carácter; pero

á la división de esa provincia en la nueva de su nombre y la de Bio-

Bio en 1875 tomó su actual puesto indicado arriba. Dista 48 kilómetros

hacia el SE. de San Rosendo y 65 hacia el NE. de la ciudad de Angol,

y al E. tiene vecina á Umán.
3*
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Angeles (Sierra de los).—Se halla en la parte oriental del de-

partamento de Ligua, y se enlaza con el cerro del Cuzco. Es áspera,

desnuda de árboles y de poca altura, y tendida del NE. al SO. Se la

atraviesa por dos ó tres puertos ó cuestas, principalmente por las del

Arrayán y la de su nombre, naciendo del lado norte de esta última un

arroyo, que va á echarse en el rio Ligua á dos ó tres kilómetros hacia

el O. de San Lorenzo del Ingenio.

Ang^ol (Ciudad de).—Capital del departamento de su nombre y de

la provincia de Malleco: su población, 6,331 habitantes. Yace en los

37° 48' Lat. y 72° 43' Lon. y á 126 metros sobre el nivel del Pacifico.

Según su fundador el coronel, después general, Don Corneho Saavedra

(Memoria de 11 de mayo de 1863) "se halla situada como á 45 kilómetros

al sur de la plaza de Nacimiento y como á kilómetro y medio de la an-

tigua Angol, en un recinto hmitado al norte por una quebrada bastante

profunda llamada Lochochinhue, al oriente por la misma quebrada y el

rio Vergara, al sur con el rio Picoiquén y al poniente con el primer

cordón de cerros de la cordillera de Nahuelvuta". Consta de calles de

16 metros de ancho, cortadas entre si en ángulos rectos, y contiene un

regular caserio, que se extiende también al lado oriental del rio que lo

baña (véase Villa Alegre), con una iglesia, erigida en parroquial en 12

de octubre de 1872, edificios de gobierno, oficinas de registro ci^dl, de

correo y telégrafo, un liceo y escuelas primarias gratuitas, un buen hospital,

un hotel, banco, estación de ferrocarril, &c. Es de chma muy sano y de

contomos pintorescos, fértiles y despejados. Esta ciudad, que viene con-

servando el nombre de la primitiva Angol, comenzó á formarse desde el

7 de diciembre de 1862 en que se dio principio al establecimiento de un

fuerte, destinado á resguardar la camarca contra los indios. Tuvo en

un principio el carácter de plaza fuerte. Por ley de 15 de jubo de 1869

reemplazó á la ciudad de los Angeles como capital de la primera pro-

vincia de Arauco y adquirió el titulo de ciudad en 13 de abril de 1871,

y al establecimiento de su propia provincia quedó instituida en su ca-

pital. Dista 571 kilómetros al S. de la ciudad de Santiago y 143 de la

de Concepción.

Angol Antigua, ó Los Confines (Ciudad de).—La séptima y
última población, fundada á principios de 1553 por el primer Gobernador

de Chile, Pedro de Valdivia. Estuvo asentada en un sitio ligeramente

llano de la comarca de Encol junto al lado sur de la confluencia de los

rios Huequén y Malleco e inmediato hacia el E. de la nueva ó actual

ciudad de Angol. Diósele este nombre, corrompido del de esa comarca,

y también el de Confines, "por dividir", dice el P. Rosales, "los términos

de la ciudad de la Imperial y la de Concepción, y estar en medio de

entrambas". Mas, no bien acababa de asentarse, cuando al año de su

fundación se hizo necesario abandonarla y trasladar á sus vecinos á la

Imperial á causa del alzamiento de los indios, que siguió al desastre y
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muerto <l(il «^obdiiiudor <'ii í'utaquiclmy. Arrasada en seguida por éstos,

no volvió á restablocorscí hasta priiicipioH de lóíK), en que, por disposición

del Gobernador Don García Hurtado d(i Mendoza, se trasladó á no mucha

djstanciü hiicia el NK. de su prinuu' asiíínto, situándose <;n la comarca de

Collun' i)or los i)l° 45' Lat. y 72° 25' Lon. á la margen <lerecha del

Renaico como 18 kilómetros ád su (lonfhíencia con el Vergara y unos 15

hacia el SO. de la ciudad d(^ Mulc^hén. Se le dio el titulo de San Andr/s

de Anijol por el nombre del padre del entonces virrey del Perú, padre

del Gobernador. Llamósele también ciudad de los Infamies^ "porque, cuando

los vecinos, que (estaban en la rm[)eriar', dice el mencionado historiador

Rosales, "fueron á reedificar, fueron á pie", y "por la infanteria de sol-

dados, que se dejó en ella". Alcanzó á tener un regular caserio, tres

iglesias con la titular de San Andrés, un hospital, cuarteles militares, &c.

En sus términos, según una relación de 1594, se cogían anualmente vinos

en abundancia y de excelente calidad de los viñedos que cubrían sus

feraces lomas del lado oriental, y algún oro de sus minas y lavaderos:

sus campos no escaseaban en ganados. Mas también fué asolada en 1599

por los indios de la rebelión general subsiguiente á la sorpresa del Go-

bernador Oñez de Loyola en Curalava. Volvió á poblarse en enero de

1611 por Don Luis Merlo de la Fuente, quien la allegó más á la orilla

sur del riachuelo de Mecauquén, separándola unos 300 metros de su an-

terior asiento y levantándole para su defensa un gran fuerte. Le dejó el

titulo de San Luis de Angol, y por corregidor al sargento mayor Alonso

Cid Maldonado y por alcaldes á Juan de Pulgar y Gaspar de Vergara.

Tampoco medró ni subsistió por mucho tiempo; sin embargo, el Presi-

dente Don Francisco Laso de la Vega la restableció á principios de 1637

con el nombre de Sati Francisco de la Vega de Angol y la guarneció con

un torreón fuerte en cada uno de sus cuatro ángulos. Mas este pueblo

vivió poco: pues en el convenio de paz con los araucanos en Quillin en

1641, se acordó retirar todas las poblaciones españolas al sur del Bio-

Bio. Con todo, se repobló en 1695 bajo el gobierno de Don Tomás
Marin de Poveda con la denominación de Santo Tomás de Colhué, sin

cambio mayor de su asiento. Logró tener corto caserio y un convento

de misioneros: pero quedó casi destruido en el alzamiento de los indios

de 1723, y arrasado del todo en el de 1766. De sus ruinas apenas

quedan vestigios.

Angol (Departamento de).—De la provincia de Malleco, cuya capi-

tal y la propia suya es la ciudad de su titulo. Confma al N. con el de-

partamento de Mulchén por el rio Renaico, desde que se le une el Mininco

hasta su confluencia con el Vergara, y de aqui hacia el O. por una Unea

hasta Pichi-Nahuelvuta ; al O., con el de Cañete por esta cordillera, desde

ese punto hasta la principal cabecera en ella del río de Purén; al S., con

el de Traiguén por una linea, que baja por el mismo río Purén hasta el

de Ranquilco, y sube por éste en dirección oriental hasta la parte su-
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porior del río Reivu; y al E., con el de C'oJlipulli, prosiguiendo dicha línea

hacia el N. por el portezuelo de Nupanqui, el lado occidental de Chiguaihue,

la cima de los cerros de Gualihueco y por el curso del Caillín y del

Mininco hasta el Renaico. Está situado entre los paralelos 37^ 40' y38^
y entre los meridianos 72 "^ 29' y 78°; y comprende 2,300 kilómetros

cuadrados de superficie, con una población de 19,100 habitantes. Es

generalmente llano y productivo en casi todos los frutos agrícolas, en

ganados, en maderas, &c. Lo bañan varias corrientes de agua de márgenes

fértiles y pintorescas, como los rjos Huequén, Malleco, Picoiquón, Purén,

Reihue, Renaico, Vergara, &c. Se divide en 9 subdelegaciones, consti-

tuyendo las de Angol, Huequén, Mininco, Tigueral, Rucapillán y Villa

Alegre, el municipio de su capital; y las de Choquechoque, Guadava y los

Sauces, el de este nombre. Sus principales aldeas y caseríos son las que

dan nombre respectivamente á las más de esas divisiones, y asimismo

los denominados Cancura, Guindos, Itraque, Juan Trintre, Lolenco, Ro-

blería, &c. El departamento ó su área comprende una porción importante

de las hermosas y memorables comarcas, que fueron teatro de obstinadas

luchas entre araucanos y españoles. Por ley de 13 de octubre de 1875,

casi despoblado entonces, se constituyó en "territorio de colonización", y
en 1887 pasó á ser un departamento de su provincia.

Angol (Lomas de),—Parajes de pequeñas alturas en el departa-

mento de Rere pocos kilómetros hacia el E. de su capital Yumbel y
cerca de la orilla izquierda del río Itata. Son parajes descampados.

Ang^osto.—Véase Puerto Angosto.

Angostura.—Véase Primera Angostura y Segunda Angostura.

Angostura (La).—Aldea de unos 400 habitantes, situada en el

departamento de Ovalle á 18 kilómetros hacia el N. de su capital en ima

quebrada estrecha, que le da el nombre. Corre por ella el ferrocarril,

que del puerto de Coquimbo va hacia esa ciudad capital, y en la aldea

tiene una estación.

Angostura (La).—Caserío de pocos habitantes, situado en terreno

desigual y de cortos cultivos, que se halla en el departamento de Ulapel,

cercano á la costa y al N. de la aldea de Huentelauquén y de la llamada

Asiento Antiguo del mismo departamento.

Angostura (La).—Corto caserío situado en la quebrada de Cama-

rones del departamento de Ovalle á unos diez kilómetros hacia el E. del

puerto de Tongoy. También un paraje en el mismo departamento cerca

de la aldea de Samo Alto.

Angostura (La).—Caserío de unos cuantos habitantes, asentado

en la parte estrecha del valle del río del Tránsito cercana á la aldea de

la Pampa del departamento de Vallenar,

Angostura (La),—Fundo del departamento de Curicó, que se halla

por las inmediaciones al O. de la villa de Chépica.
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Ang;ostura (Minonil do la).—Situado on el departumorito de Puerto

('(xiuimbo, nii iiiiii corta quebrada próxima á la villa de AndacoUo y
paraje <l<' ('lmr(|iM\ Sus miiuis son de cobre y de re/ü^ular producx^ión.

Ang^ostura (Río de la).—Curso de a^ua de poco caudal ordinaria-

mente, ricnc sus cabeceras en el dcípartamento de Rancagua liacia «d E.

d(í la aldíni (1(í Coíhí^ua, formándose principalmcínte de dos riachuídos, el

di' Paico ó d<d nombre de (ísu aldea, que baja bacia el NO. por el ludo

norte de ella y de la de San Francisco del Mostazal, y el d(í Tronitoso,

<|iie nace más al N. que el anterior y va también hacia el NO. á juntarse

con el otro y á pocos kilómetros del extremo austral d<; la garganta ó

estroíihura, que forman las sierras de Alhué y de Chada, llamada La
Angostura, donde toma esta denominación el conjunto de aquellos riachuelos

y otros arroyos que vienen del sur. De ahí prosigue al N. al través de

tdla, entra en el departamento de Maipo y se dirige hacia el NO., pasando

cerca de la estación del Hospital, hasta ir á perderse en la izquierda del

rio Maipo como á diez kilómetros al O. de la villa de Buin. Hacia la

parte del Hospital recibe el riachuelo de Paine. A sus riberas se hallan

hermosos y feraces fundos, como el de Águila y otros en la sección des-

pués de pasar la mencionada garganta, y antes de ésta el que en especial

denominan la Angostura, el Peuco, &c.

Angostura Inglesa.—Pasaje estrecho en el canal de Messier por

los 48' 59' Lat. El ancho del canal en esta parte, en que las alturas

de la costa del continente se aproximan á la costa oriental de la isla de

Wellington, no alcanza á 300 metros y en lo más angosto, apenas pasa

de 185 metros. A ambos lados hay fondeaderos, á medio canal. Las

cartas inglesas la llaman English Narrows.

Anihue.—Véase Añihue.

Animas (Las).—Caserío del departamento de Valdivia, situado sobre

la ribera derecha del Calla-calla al lado oriental de la unión del Caucan

con este mismo rio y á unos cinco kilómetros hacia el N. de la ciudad

capital. Tiene escuela gratuita y como 300 habitantes. Se halla en el

sitio que ocupó un fuerte levantado con ese nombre en 1647 por el gober-

nador de Valdivia, Don Francisco Gil de Negrete, para defensa de esta

plaza por ese punto contra las incursiones de los indios.

Animas (Las).—Fundo del departamento de Coelemu, inmediato

al N. de Rafael y Ranquilmo.

Animas (Las).—Fundo del departamento de Constitución, situado

en la ribera sur del rio Maule por donde cae en éste una quebrada á

cosa de cuatro kilómetros más arriba de su capital.

Animas (Placilla de las).—Aldea del departamento de Chañaral

con 289 habitantes. Está situada á 26 kilómetros al SE. de su capital

sobre el ribazo sur de la quebrada, dicha Río Salado, que muere en la

bahía de su puerto. Tiene en su contorno minas de cobre é inmediatas
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al E. las de igual denominación del río y del llamado Pueblo Hundido.

Se comunica por un ferrocarril con su misma capital y puerto.

Anquena.—Véase Anákena.

Anquillinco.—Fundo, situado en el departamento de San Carlos

hacia su extremidad occidental ó hacia el O. de su capital. El nombre

es alteración de anquen y de Minqui, Tana, seca.

Antilhue.—Aldea del departamento de Valdivia. Es de corto ca-

serío con ligeros cultivos en su contorno, y está situada en la ribera iz-

quierda del río Calla-calla á unos 36 kilómetros al E. de la ciudad capital.

Se tiene el nombre por compuesto de anty, sol, y de liv y hiie (lugar des-

pejado ó abierto al sol).

Ansa del León.—Véase bahía de Posadas.

Antilhue.—Fundo del departamento de Lebu, que se halla hacia

el N. de su capital y próximo al E. de la rada de Kanquil.

Antivillac.—Minas de cobre en el departamento de Copiapó, si-

tuadas en una abra de su sección oriental sobre el lado sur del riachuelo

de Manflas y hacia el SE. del mineral de Cerro Blanco.

Antofagasta.—Ciudad y puerto del Pacífico, capital de la pro-

vincia y departamento de su nombre. Yace en los 23^ 39' Lat. y 70'

22' Lon. Su asiento, se extiende desde el borde del mar en manzanas
de 100 metros por lado, divididas por calles rectas de 18 metros de

ancho de NO. á SE., cortadas por otras iguales de NE. á SO., y que

contiene un caserío de 7,588 habitantes con una regular iglesia, edificios

de intendencia, de aduana, de registro civil, correo y telégrafo, un teatro,

dos hoteles, liceo y escuelas primarias gratuitas, dos hospitales y esta-

blecimientos comerciales y de beneficio de minerales de plata, cobre, sa-

litre, &c. Posee también máquinas de destilación para el surtimiento de

agua potable, de la que se carece casi por completo, siendo áridos y
hasta calvos sus contornos y serranía en larga distancia. Pero en sus

inmediaciones y en más lejanía se hallan centros de minerales de plata

y cobre y de sales, que sostienen su movimiento comercial y con los que

se comunica por buenos caminos y por un ferrocarril, que penetra en la

república de Bolivia, corriendo hasta su frontera al través de territorio

chileno por una distancia de 441 kilómetros hasta alcanzar una altitud de

3,696 metros. Su puerto, aunque de capacidad bastante, es solo regular

en fondo, y también en abrigo por hallarse muy descubierto á los vientos

occidentales. Goza de clima sano y templado: casi nunca llueve. En los

años antes de 1866 hallábase desierto el sitio que ocupa esta ciudad, y
su bahía era apenas visitada por barcas pescadoras; sólo servía para el

embarque de los minerales de las cercanías en la próxima caleta de la

Chimba. Por entonces comenzó á servir su puerto para la exportación

del salitre y bórax de la vecina quebrada de San Mateo, y ya en 1870

contaba con una que otra habitación, bodegas y dos muelles en relación

con esa industria: y de aquí entró en un creciente adelanto con el des-
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cubrim¡(iiitü on «se afi<> de Uis minuK de Caracoles, constituyéncioHe por

su proximidad (^1 |)U(Tto lUt entrada y salida do ollas y do otras vecinas.

Kn esc (iíunpo píMlctK^cia ú iiolivia, y el Pr(?sid(;iito do (intn república

Mc^I^iin'jo l(í (lió el iioinbní por (^1 de una posesión territorial, que tenía

en lii inmediación del antijíue pueblo de Antofaí^asta de la Sierra. Al

principiar lu ^iierrii de esa reju'iblicu con (,'hile, fué el primer punto oí-u-

padü por ésta (14 de febnu'o de 1879), y en íi y 12 de mayo sií^uiente

se lo declaró respectivamtmte asiento de la autoridad chilena del terri-

torio y pueilo iiKiyor; erigiéndola más adelante la ley de 12 de julio de

1888 en ciinhui ca|)ital de su ))rovincia. Dista cerca de ll(X) kilómetros

hacia el N. de Víilparaíso y vJ75 íÚ S. de Iquique.

Antofagasta (Departamento de).—Uno de los tres en que se di-

vide la provincia de su nombre y que contiene la ciudad del mismo

título, capital de uno y otra, y una población de 16,549 habitantes. Con-

fina al N. con el departamento de Tocopilla por el límite sur de éste y
desde el extremo oriental de este limite con la provincia de Tarapacá

por la linea divisoria entre una y otra provincia hasta el volcán Tua ; al

E., con las repúblicas de Bolivia y Argentina; al S., con el departamento

de Taltal por una linea que, desde la Punta de Keyes corre hacia el E.

por los cerros de Paranal y Llullaillaco hasta la cima del de Cachi, y
al O., con el Pacifico, desde dicha punta de Reyes hasta la de Chacaya,

entre las cuales se extiende su costa por más de 200 kilómetros, con-

teniendo, de N. á S,, los puertos y caletas de Mejillones del sur ó propio,

Bandurrias, Constitución, Abtao, Barrancas, Chimba, Antofagasta, Coloso,

Bolün, Agua Dulce, Agua Salada, Cobre, Blanco Encalada y Botija, Se

divide en 9 subdelegaciones, que comprenden: las del Comercio, Chimba,

Maipo y Prat, el municipio de su capital: las de Ascotán y Calama, el de

este nombre; y las de Caracoles, San Pedro de Atacama y Sierra Gorda,

el de Caracoles. Su superficie comprende sobre 123,000 kilómetros cua-

drados; es árida y falta de arbolado, y presenta grandes desigualdades,

ya en las eminencias de los cerros de Ascotán, Colachi, Guatiquina, Hécar,

Lascar, Licancáur, Limón Verde, Minique, Olea, Oyagua, Pastos Grandes,

Púlar, Quimal, Sierra Gorda, Socompa, Toconao, Tumisa, &c. y altas me-

setas centrales; ya en las depresiones y hondonadas de los saladares y
ciénagas salinas de Aguas Blancas, Arizaro, Ascotán, Carmen Alto, Catua,

Punta Negra, San Pedro de Atacama, &c. También la cortan pocas corri-

entes de agua de no abundante caudal, como el rio Loa y el de San

Pedro de Atacama con sus cortos afluentes, y algunas hondas quebradas

casi secas, en cuyas márgenes, así como en las orillas de aquellos sala-

dares y ciénagas, se hallan pequeños valles fértiles y tramos de tierras

sembradías, más ó menos medianos, y que son los solos de regular vege-

tación y escasa producción agrícola. En el orden mineral es bastante

rico el departamento. Cuenta con notables minas de plata y de cobre,

como las de Atagualpa, Caracoles, Cerro Gordo, Inca, Iscuña, &c. y abun-
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dantes salitres, boratos y otras sales en las depresiones y hondonadas

antes mencionadas. Contiene, además de su capital, varias poblaciones

y caserios, más ó menos pequeños, algunos de ellos asientos de minas,

ó de industrias minerales con estaciones de los ferrocarriles de Anto-

fagasta y Cerro Gordo; y son los de Aguas Blancas, Aguas Dulces,

Aiquiña, Amilcha, Añil, Ascotán, Blanca Torre, Calama, Caracoles, Car-

cote, Carmen, Caspana, Catua, Cebollar, Cere, Cerro Gordo ó Bella Vista,

Collo, Conchi, Cuchabrachi, Cuevitas, Chiuchiu, Chunchuri, (Zuacate, Ina-

caliri. Inca, Incaguasi, Jáiner, Machuca, Mantos Blancos, Pampa Alta,

Pampa Central, Pastos Grandes, Peine, Polapi, Río Grande, SaUnas, San

Bartolo, San Pedro de Atacama, Santa Bárbara, Sierra Gorda. Socaire,

Sóncor, Susques, Tilomonte, Toconao, Topáter, Túlur, &c. ; sus puertos y
las más de sus caletas tienen también población. Este departamento formó

un territorio entre los paralelos 23° y 24° después de rei\indicado de

Bolivia en febrero de 1879, y se constituyó, con los límites señalados al

principio, en uno de su actual provincia por la ley de 12 de julio

de 1888.

Antofagasta (Provincia de).—Está situada entre los 20° 38' Lat.

y 27° 03' Lon., y entre los 67° 11' y 70° 43' Lon., y comprende vma

superficie de 187,000 kilómetros cuadrados. La pueblan 33,636 habitantes.

C'onfina al N. con la provincia de Tarapacá; al S., con la de Atacama

por el límite norte de la sección oriental del departamento de Copiapó y
por el de ese mismo punto del de Chañaral; al E., con la República

Argentina, por la hnea de los Andes desde el cerro ó alto de San Fran-

cisco hasta el de Sapaleri al N., y desde aquí con la de Bolivia por una

línea que va hacia el NO. hasta el volcán Licancáur y sigue al N. por

la cumbre del Cabana, por el medio del saladar ó laguna de Ascotán y
por la cima del Oyagua hasta ir á rematar en la del volcán Tua, y al

O. con el Pacífico desde la punta norte del puerto de Pan de Azúcar, en

el departamento de Chañaral, hasta la desembocadura del Loa: dejándole

una costa de 535 kilómetros con los puertos y caletas que se mencionan

en los artículos de los departamentos de Antofagasta, Taltal y Tocopilla.

que son los tres en que se divide esta provincia. La superficie de toda

ella es casi totalmente árida y desnuda de vegetación, y se halla cruzada

por series de serrijones pelados, que levantan, á cortas distancias entre

sí, eminencias en notable número de no menos de 3,000 y hasta más de

6,000 metros sobre el nivel del Pacífico: sembrada de cuencas de lagunas

secas, lapachares ó ciénagas, impregnadas de sales minerales, y en fin.

cortada por abras ó cauces de grandes corrientes de agua de una época

en que estas regiones habrán sido visitadas por lluvias, de que al pre-

sente carecen. Su territorio es bastante rico en vetas metálicas y en sa-

litre, boratos y guano. Las secciones al N. del paralelo 23° y al E. del

meridiano del volcán Llullaillaco, pertenecían á Bolivia antes de la guerra

de ,1879 con Chile, y quedaron, por el tratado de 29 de noviembre de
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1884, l)ii,jt> el ^«)l)i«Minj (!<• i'Mv. Iláwe erigido esta »'ii pnívinciu en 12 do

julio (lo 1888.

Antofag^asta de la Sierra.— Aldoa <!n lu oxtnaiiidud KudeHto d<d

(h^|)ar(aiii('ii((» do riillal por los 2<r OW Lat. y <)7^ 21' Lon. Kstá aKoii-

(ada Olí un jUMpioíio vall<! d<d lado oosto do la rama primaria oriontül de

los Andes á la altura de ^,570 metros sobre el nivel del Pacífico. (Joiinta

do unos 200 á iV)() habilanios con una iglesia y casas síínc^illas, I)is(a

unos 400 kilómetros hacia (d 8. de San Pedro de Atacama y como ;)00

hacia el E. de su capital el puerto de Taltal. Por su lado del oeste

corre un mediano riachuelo que va al S. á perderse en una poíiuefta la-

guna sin salida, en cuyas márgenes de una y otro se encuentran t(;rrenos

do cultivo quo aprovechan osos habitantes. En (d primer siglo de la

entrada de los españoles existia esta población con mayor número de

naturales, y en ella se establecieron algunos de aquellos por el atractivo

de sus lavaderos de oro y por la explotación de vetas de plata que se

hizo en adelante en las sierras de los contomos. Después decayeron

esas industrias y se menoscabó el pueblo, como aparece de ruinas

que aún se ven.

Antofalla (Saladar dej.—Se encuentra hacia la extremidad sudeste

del departamento de Taltal. Es una cuenca de un lago seco que se

extiende de NE. á SO. por unos 100 kilómetros con un ancho medio de

seis á siete, rodeada por el E. de altos cerros y por el O. de la sierra,

que contiene el volcán de su nombre. Por el ángulo del norte le entra

una corta corriente de agua salada y por la margen opuesta á la sierra

del volcán otros arroyos, todos los cuales, perdiéndose en ella, la han

sembrado de someras lagunillas, pantanos y vegas húmedas, interrumpidas

por terrenos salitrosos. A la entrada del mayor de esos liltimos arroyos,

existió un establecimiento en que se beneficiaban los minerales de plata,

que se extraian de aquella sierra y que eran abundantes y ricos en años

anteriores. Esta hondonada, comprendida entre las mesetas de la región

de los Andes, se halla á una altitud de 3,400 metros.

Antofalla (Volcán de).—Cerro situado en la alta meseta entre las

ramas primordiales de los Andes á la parte oriental del departamento de

Taltal. Forma el cabezo de un serrijón mediano bajo los 25° 37' Lat. y
los 67° 55' Lon. y cuya cima se levanta á 6,370 metros sobre el nivel del

Pacifico y á más de 2,900 sobre los contomos de su base, distando unos

70 kilómetros al NO. de Antofagasta de la Sierra. En sus faldas del

sudeste se han explotado en otro tiempo ricas vetas de plata, cuyos mi-

nerales se beneficiaban en moUnos y aparatos al borde del inmediato

saladar de su nombre por donde muere en éste un grueso arroyo pro-^

cedente de cerro.

Antonio Varas.—Grupo de minas de plata en el departamento

de Copiapó por la cercania del lado oriental de Pabellón y poco distante
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de Ladrillos. Tomó el nombre, á su descubrimiento hacia 1865, por el

del distinguido estadista chileno, que murió en 3 de junio de 1886,

Antrim (Abra de).—Entrada que hace la costa occidental del Brazo

Ancho por los 49° 46' Lat. Interna hacia el NO. en la isla de Welling-

ton de nueve á diez kilómetros, ceñida de alturas de 200 á 300 metros.

A su fondo contiene la caleta de Elena y á la vuelta sur de su entrada,

la caleta Arenosa.

Antuco (Lago de).—Hermoso receptáculo de aguas dulces y cristali-

nas, situado entre los Andes á la base nordeste del volcán de su titulo,

rodeado de un anfiteatro de cerros pintorescos y cuya superficie se eleva

á 1,512 metros sobre el nivel del Pacifico. Yace de N. á S., y en esta

dirección se extiende unos 28 kilómetros, con un ancho medio de dos.

Se alimenta del caudal, con que le acuden el rio del Pino y los derrames

de las sierras nevosas que lo encierran, y desagua por su margen occi-

dental, dando nacimiento al rio Laja, cuyo nombre también tiene. Orillando

este lago por su extremidad austral y la margen del mencionado rio, se

llega al boquete de Pichachén ó de su titulo, por el que se tramontan

con facilidad los Andes y por el que transitó en 1806 Don Luis de la Cruz

en su viaje de reconocimiento de un camino entre Concepción y Buenos

Aires. El nombre se forma de anty^ sol, y de co, agua; esto es, agua del sol.

Antuco (Villa de).—Está situada en el departamento de Laja sobre

la orilla sur del rio de este nombre al O. del lago del titulo y del fuerte

de Vallenar. Se halla á una altitud de 602 metros bajo los 37° 19' Lat.

y 71° 40' Lon., y distante 55 kilómetros al NE. de la ciudad de los An-

geles. Posee una iglesia parroquial, oficinas de registro civil y correo, dos

escuelas gratuitas y casorio de 930 habitantes con regulares tierras de

cultivo en sus alrededores y minas de sal de piedra. Fué fundada y
nombrada asi, por el volcán inmediato hacia el E., en el año 1756; en

3 de julio de 1874 obtuvo titulo de villa.

Antuco (Volcán de).—Monte notable de la base occidental de los

Andes en el departamento de Laja. Yace por los 37° 23' Lat. y 71° 19'

Lon. á unos 32 kilómetros al E. de la villa de su titulo, y se levanta

2,762 metros sobre el nivel del Pacifico. Dista como 65 kilómetros al

S. del Nevado de Chillan y unos 18 hacia el O. del cerro de Pichachén

en la linea divisoria de las vertientes de aquella cordillera. Por el SO.

se eslabona con el macizo llamado Sierra ó Silla de Belluga; y "es di-

fícil", dice el Profesor Domeyko, "ver mayor contraste que el que pre-

senta el volcán Antuco, conoide de superficies algo convexas y por cuyo

vértice, ennegrecido por las escorias, está lanzando bocanadas de humo

y fuego, y la montaña de la Sierra Velluda, masa informe cubierta de

bancos de hielo, herizada de crestas y rodeada de rocas escarpadas y
hendidas en columnas prismáticas casi verticales". Efectivamente, los

contrapuestos caracteres de estos dos montes vecinos realzan la peciüiar

belleza de uno y otro, y hace que se les mire con marcado interés. El
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AiiliKo se vistí! luml)¡óii (líí píM-potuii nieve, excepto su parte Huperíor, y
8u (imu rornuí uiui moHeta circular, que contiene el cráter. 8u actividad

He mutuíoslulm ¡i cnrlus ¡ni. rxalo- |»<)i' ráfagas de llamaH y vaporen, que

se divisulmu di'sd»- liiii;:i~ (Iisiíimciíi--; pero estas erupcionen c^jHaroii en

1861 y solo después dt al^ún tiempo han vuelto á renovarse, aunque sin

la inisiiia in((Misi<l<i(i.

Anunciada (Isla y |)un(a <lc la).—Véane isla del JJut/uc (Je York,

o (le la Madre (!< Dios,

Añihue. Islilla dol grupo de las Chauquis. Es la que de éstas

so hulla más ul SO., quedando contigua á las de Aulén y Ohauqui menor,

con las cuales reúne una población de l,f)(K) habitantes. Contiene un

corto caserío con una capilla.

Añil.—Caserío de pocos habitantes del departamento de Anto-

(agusta. Está situado en la orilla derocha ó norte del Loa, donde éste

tienta un puente á 2,977 metros de altitud, que cruza el ferrocarril de

Antofagasta y á distancia de 295 kilómetros de esta ciudad. Dista también

58 kilómetros al NE. de Calama y 25 de Cere. Cercano al N. deja las

minas de Tncaguasi.

Año Nuevo (Morro de).—Cabo de los canales australes poco

distante al O. de la ensenada de Ancón sin Salida, y situado en los

52° 08' Lat. y 73'' 29' Lon.; es el extremo de una rama de sierra mon-

tañosa, que se enlaza al S. con el monte de Burney. "Le llamamos Año

Nuevo", dice el Viaje al estrecho de Magallanes, "porque llegamos aquí

su víspera (31 de diciembre de 1579); y el día de la santísima circuncisión

de Jesucristo, por la mañana, pusimos en la punta de este morro dos

cruces, y Pedro Sarmiento tomó posesión por su magostad."

Año Nuevo (Ensenada de).—Véase Nuevo Año.

Aoni.—Aldea del departamento de Castro, situada junto á la costa

oriental de la isla Grande de Chiloé á 13 kilómetros hacia el NO. de

Queilén y como otros tantos al SE. de la caleta de Yal. Contiene una

capilla con poca población reunida y alguna más en sus contomos, que

en el todo alcanza á 635 habitantes. El nombre, que también dicen

Agoni, viene de la alteración de av, fin ó término, y de mioimi, la tonina

(BelpJiinus lunatus)-, y significa punta de la tonina, que es la que forma

la costa frente á la misma aldea.

Apabón.—Véase Ahapón.

Apacheta.—Caserío de la parte oriental del departamento de Co-

piapó. Está situado en la margen derecha del río de este nombre á una

altitud de 948 metros y á poco más de seis kilómetros hacia el NO. de

la aldea de San Antonio, asentada en la misma ribera de ese rio; y por

ella se abre una quebrada, cuyo nombre de los Loros, suele también

dársele. Contiene pocos habitantes y una estación ó paradero del ferro-

carril, que sube el rio desde la ciudad de Copiapó: en los cerros vecinos

del lado norte se hallan las minas de Lomas Bayas. Se presume que su
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asiento lia sido el de un antiguo pueblo de primitiva raza peruana por

los vestigios que aún se ven en su inmediación de un cementerio de

indios. El nombre de apacheta significaba en el idioma quichua el paraje

de una altura de veneración entre esos indios, señalado por pequeños

rimeros de piedra.

Apaltas.—Fundo situado en el departamento de Caupolicán entre

los fundos de Pichidegua y Mendoza, y al lado occidental del antiguo

camino y del ferrocarril de la ciudad de Rancagua-á la de Rengo, distando

de ésta cerca de ocho kilómetros al N. ; á su inmediación queda la esta-

ción del Rosario de ese ferrocarril. En este fundo el Presidente Don

Ambrosio O'Higgins, en viaje de la capital al sur, dató (11 de diciembre

de 1792) documentos oficiales. El nombre viene de ape y alta, que signi-

fica cad malo, tal vez por el terreno ó tierras.

Apaltas.—Fundo del departamento de San Fernando, situado hacia

el O. de su capital en la banda norte del Tinguiririca.

Apamilca.—Paraje de la quebrada de Pisagua, por donde ésta

forma una estrechura, al oriente de la cual se ensancha y contiene terre-

nos de cultivos y á Yalane.

Aparejito.—Paraje de pocos habitantes y de terrenos de cultivo

en derredor, situado en la parte superior del Rio Claro del departamento

de Elqui, y próximo hacia el SE. de Monte Grande.

Apiao.—Isla del departamento de Quinchao, situada por los 42''

35' Lat. y vecina al E. de la de Alau. Se extiende de N. á S. por

cuatro ó cinco kilómetros con un ancho de dos á tres. La pueblan

400 habitantes y tiene algún cultivo.

Apolillado (Caleta de).—Se abre en la costa del departamento de

la Serena por los 29° 10' Lat. y 71° 30' Lon. al N. del puerto de Co-

quimbo y á 10 kilómetros de los Choros. En sus inmediaciones hay

minas de cobre, cuyos minerales suelen exportarse por ella al cabotaje.

Algunos dicen Folíllao.

Apolinario.—Véase PoUnario.

Apoquindo.—Baños termales, que yacen á diez kilómetros al E.

de la ciudad de Santiago, en el fondo de una pequeña quebrada de los

últimos estribos ó contrafuertes occidentales de los Andes, por la banda

sur del rio Mapocho. Los manantiales se hallan á 782 metros sobre el

nivel del Pacifico y á la base de una hgera eminencia donde están si-

tuados los edificios para el recibo de los concurrentes, y desde la cual

se proporciona una vista pintoresca del valle inferior del Mapocho, de

aquella ciudad y sus contornos; gozándose al mismo tiempo de un tem-

peramento muy benigna, sobre todo en la estación del verano. Sus aguas

pertenecen á la clase alcalino gaseosa, y son muy eficaces en ciertos

casos de enfermedades reumáticas y cutáneas. Su temperatura varia de
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21" ú 2H' <i(tl cHiitigi'udo, y contíonoii oti ubundancíu cloriiroK de calcio

y de sodio, con ulgo dol do nmnguiuiKo, Hulfato de cal, hierro, alüminu

y sílice. A sil íiiiikmIííicíóii al norte inuí igitíHÍa y (ronvonio de los padrnH

recoletos doininiíos con buenos terrenos de cultivo, en donde tuvo resi-

dencia un Jefe del<>gado de los Incas; y de aquí el nombre de esoft

|)araj(»s. (jue viene de his palabras (¡uichuas apo, Heftor principal, y de

t/i(inrlii(. inorada.

Apóstoles (Los).—(irupo notable de í^randíss islotes, inmediatos

entro si, (jue yaco por los 52° 40' Lat. y 74" 47' Lon. á unos siete kiló-

mcitros del cabo de Pilares, volviendo por su costa hacia el S., y alle-

ííado á ésta. A poco mayor distancia al S. también de estos islotes se

(Micueiitron los de los Jueces, que denominó así en 1670 el navegante

inglés Narborough. Unos y otros son picos arriscados, que sobresalen

á flor do agua hasta 15 metros, circuidos do rompientes en que el mar

revienta con furia. El nombro do Apóstoles fuéle dado en el viaje do los

hermanos Nodales en 1H19, por haberse estimado en doce islotes este grupo.

Aquilón.—Véase San Antonio de.

Arachildu.—Véase Aldachildu.

Aralar.—Lugar do minas de cobre, que se halla en el departa-

monto (lo Antofagasta sobro la falda occidental de los cerros de Paqui,

distanto unos 50 kilómetros hacia el N. de Calama.

Arañas (Las).—Fundo del departamento de Curicó, próximo á la

villa de Chépica.

Arañas (Las).—Fundo del departamento de Melipilla, situado por

las corcanias al E, de la aldea de San Pedro de Bucalemu, al S. del Maipo.

Aráoz (Bahía de).—So halla en el estrecho de Magallanes á la

entrada dol canal do San Jerónimo sobre su lado oriental por los 53°

31' Lat. y 72° 21' Lon. Es una rada abierta al N. y O., y sólo abrigada

por el E. y al S. por una punta del ángulo sudeste de la boca de ese

canal. Dista cerca de cuatro kilómetros al NO. del puerto de Vacare.

Fué visitada por el comodoro Juan Byron en 1765 y reconocida por el

capitán Don Antonio de Córdoba en su primer viaje al estrecho en 1786,

quien le dio la denominación por el marino español Don Juan de Aráoz

y Caro.

Arauco (Ciudad de).—Capital del departamento de su nombre, con

3,452 habitantes. Está situada en los 37° 15' Lat. y 73° 20' Lon. al

fondo del recodo sur de la bahía ó ensenada del mismo título: dista como
cuatro kilómetros al SO. do la desembocadura del río Carampangue. Por

el lado sudoeste se arrima á una hermosa colina, llamada cerro de Colo-

cólo del nombro del célebre cacique, señor de esta comarca á la entrada

de los españoles, y contra la cual se apoyaba la última fortaleza que la

defendía, cuyo recinto ó circunvalación encerraba hasta 1852 tres caUes
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do E. á O. y otras tantas de N. á H., que contenían todo el vecindario,

cuarteles militares y una iglesia en un convento que fué de los jesuitas.

Después de ese año, el área se ha extendido por los costados boreal y
oriental en calles más rectas y anchas, y es hoy un pueblo con mediana-

mente regular caserío, una plaza principal, iglesia parroquial, tres escuelas

primarias y superiores gratuitas, oficinas de correo, de telégrafo y registro

civil, un banco, establecimientos de beneficencia, industriales, &c. Al pie

de la coHna, por donde ha sido tajada ésta para formar una cortina á la

dicha fortaleza, tiene tres manantiales que la surten de excelente agua,

y también se aprovecha otro, llamado fuente de peña dorada, que brota

en abundancia de la base de un cerro ó alturas vecinas al SE., y en

donde en una roca de arenisca, se ha labrado sola una curiosa taza para

recogerse el agua á su salida de esa base. Los contomos de esta ciudad

son bellos y feraces, con bosques y alturas cercanos, además del cerro

Colocólo, que varían la perspectiva y hacen más interesante el contraste

con el llano de sus contornos y con la vecina bahía, que le deja al frente

mediano puerto. Esta población trae su origen del fuerte de Arauco

Viejo, que fué removido en 1590 de allí por el Gobernador Don Alonso

de Sotomayor á la inmediación del mar, entre su playa y el Colocólo,

habiendo cedido los terrenos necesarios para asentarla, el hijo del cacique

ya mencionado, denominándola entonces villa de San Ildefonso de Arauco;

mas, seis años después, Don Martin Oñez de Loyola la trasladó á su

actual sitio, levantó á la falda de dicho cerro su primer fuerte y le dio

el título de ciudad de San Felipe de Arauco. En el gran alzamiento de

los araucanos, que siguió á la muerte de este Gobernador, fué destruida

por éstos; y, aunque restaurada por Eivera en 1603, continuó molestada

por los mismos indios, durante varios años después, hasta que sus mora-

dores se vieron forzados á abandonarla en 1655. Volvió á repoblarse por

Don Ángel de Pereda y por el inmediato Gobernador Meneses en 1662

y 1665. Bajo el gobierno de Don Juan de Henríquez se construyó en

1673 la fortaleza, que, con pocas modificaciones posteriores, había venido

sirviendo de defensa al pueblo hasta que éste quedó casi destruido com-

pletamente por el terremoto de 20 de febrero de 1835. Todavía experi-

mentó rudas hostüidades de los indios en los levantamientos de éstos en

1723 y 1766, y aún durante la guerra de la Independencia en el asalto

que le dieron el 4 de junio de 1817 los mismos, dirigidos por una par-

tida de realistas después de haber matado á su gobernador en Cupaño.

Sus mejoras han comenzado desde que, por providencia de 7 de diciembre

de 1852, fué instituida en capital de su departamento, habiendo tenido

antes el carácter de plaza mihtar. Dista unos 85 kilómetros hacia el NE.

de la ciudad de Lebu y 35 al S. de la de Coronel. Respecto del nombre,

el historiador Mohna lo deriva de ática, y dice "el pueblo araucano, cons-

tantemente adicto á la independencia, ama con gusto ser llamado auca:

esto es, franco ó libre", y el P. Pebres, en su Arte de la Lengua, 1764,
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(rao ^^ru(j/i, ^hmIii coimiii; nnjhco, tigim do greda, y el lugar del fucrtn,

(|iir los ('s|)aíi()l('s lian corrompido en Arauüo".í*)

Arauco (hcípurtiirinínto de).—KI d<í la provincia de hu nombre y
el más iil iioilr: su <uj>ital «w la ciudad tambi«'«n de Arauco. Confina al

N. (íon (^1 (IcpartaiiHMito de Lautaro por el rio LaraquoU3, dendc ku de-

sembocadura luisUi el origen de hu rama del lado norte en la cordillera

(!<! Nalíuelvula; al S., con el de Lebu por los l¡init<^s bonjales de cHte

mismo; al Iv, con <'l de Nacimiento por la cima de dicba cordillera, y al

O., con el Pacifico, en la parte que contiene la sección austral d(i la

bahia de Arauco con los puertos y caletas de Laraquete, Caram])angue,

Arauco, Trana, Trauco, y en la que se extiende al S. de la punta de

Lavapió, con los de Piures, Raimenco, Yana, &c.; le queda tambií'ín al

departamento Ja isla de Santa Maria. Comprende 27,077 habitantes y
.-$,500 kil(')nietros cuadrados de superficie. Es algo quebrado y selvoso con

algunas cortas planicies y valles en las riberas de sus ríos, siendo los

principales de éstos el Carampangue, el Laraquete, el Quiapo, el Tubul, &c.,

(lue no pasan de mediano caudal. Produce buenas cosechas de cereales,

y de otros frutos agrícolas y madera. Explota también minas de carbón

de piedra en Cólico, Maquegua, Quilachauquin, y posee algunos kiló-

metros de ferrocarril. Se divide en 12 subdelegaciones, comprendiendo:

las de Ai'auco, Laraquete, Locohue ó Yana, Llico, Melirupu, ÍJuiapo,

Raqui ó isla de Santa María, el municipio de su capital; y las de Caram-

pangue, Villa de ídem. Cólico y Maquegua, el de Caranipangiie. El terri-

torio de este departamento, que es célebre por más de im incidente

histórico de las guerras de la conquista y de la independencia, se com-

prendía en el de la antigua provincia de Concepción y se le separó de

éste al formarse por la ley de 2 de julio de 1852 la primera provincia

de Arauco, [formando una de sus divisiones por el decreto subsiguiente

de 7 de diciembre del mismo año é incorporándose después en la nueva

de igual nombre.

Arauco (Ensenada ó bahía de).—Sobre la costa de los departa-

mentos de Lautaro y de su propio nombre. Se extiende de NE. á SO.

entre los 37° 00' Lat. y 73° 12' Lon. (altos de Puchocoj y los 37° 09'

Lat. y 73° 36' Lon. (punta de Lavapié), internando al S. sobre la ciudad

de Arauco y volviendo al NO. hasta esa punta. Rodea una costa de 35

kilómetros más ó menos de largo y abre un ancho de unos 20 desde esa

costa hasta la isla de Santa Maria, que la resguarda por el oeste. Por

los extremos sur y norte de esa isla tiene sus entradas, siendo la de este

último muy abierta.

Arauco (Provincia de).—Esta provincia, cuya capital es la ciudad

de Lebu, está situada entre los 37° 11' y 38° 50' Lat. y los 73° 02' y

(*) El Chilidugu (tratado de Chile), obra en latín del P. Harvestadt^ 1777, dice:

"rauco, aqua cretosa. Inde Arauco, nam hispani interroganti quo vadis? respondebant

hispanice á Bauco''.
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73° 42' Lon, Confina al N. con la de Concepción por wu departamento

de Lautaro; al S. con la de Cautín por el limite norte del departamento

de Imperial; al E., con las de dicha Concepción, de Malleco y Cautín por

la cordillera de Nahuelvuta, y al O. con el Pacífico desde la boca del

río Laraquete hasta la del Imperial, dejándole una costa de más de 2()C)

kilómetros de extensión: tiene adyacentes las islas de Mocha y Santa

María. Comprende una superficie de 11,000 kilómetros cuadrados con

una población de 73,658 habitantes, y se divide en los departamentos de

Arauco, Cañete y Lebu. Es de territorio medianamente quebrado y sel-

voso, y abunda en variedad de valles cortos fértiles á lo largo de las

corrientes de agua, que bajan al Pacífico desde el declive occidental de

la cordülera mencionada; contando con buena producción de granos, de

ganados, de madera y de carbón de piedra. Establecióse primeramente

una provincia con su nombre por ley de 2 de julio de 1852, que com-

prendía una gran sección y este territorio de la de la antigua de Con-

cepción, dándosele por capital la ciudad de los Angeles; pero después la

ley de 13 de octubre de 1875, creó en la parte oriental la de Bío-Bío

y dejó ésta en la occidental con su anterior denominación, que estuvo

dividida en cuatro departamentos: Arauco, Cañete, Imperial y Lebu. La

ley de 12 de marzo de 1887 le desmembró el de Imperial y parte del de

Cañete, reduciéndola á sus actuales límites.

Arauco Viejo.—Sitio de un antiguo fuerte, construido en 1552

por el primer gobernador de Chile, Pedro de Valdivia, que se halla en el

departamento de Arauco á doce ó quince kilómetros hacia el E. de su

capital y en la parte (un valle) inmediata á la orilla sur ó izquierda del

río Carampangue por el punto en que éste, por la opuesta, recibe el

riachuelo de Conumo. Ese fuerte, que el célebre conquistador denominó

San Felipe de Rauco ó Arauco, fué la base de una ciudad que él pro-

yectaba fundar, y de la cual y su bella comarca se prometía obtener

título de marqués. Destruido el fuerte en 1554 por los indios, que acaba-

ban de dar muerte á Valdivia, lo levantó de nuevo, después de la batalla

de Quiapo, el Gobernador Hurtado de Mendoza, y lo reedificó en 156(>

Rodrigo de Quiroga asentando aquí un pequeño pueblo, que subsistie-

ron sin medrar hasta su traslación al primer asiento de la ciudad de

Arauco.

Araya.—Fundo del departamento de Vallenar, próximo hacia el E.

de su capital.

Arboleda Grande.—Caserío del departamento de lUapel, situado

en el abra del río Chalinga á las inmediaciones á la aldea de este nom-

bre. Contiene 520 habitantes y un establecimiento de hornos de fundición

de minerales de cobre.

Arcaya.—Fundo del departamento de Santiago al N. de su capital

é inmediato hacia el SE. del pueblo de Colina. El nombre es del apellido

de un su antiguo propietario.
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Aroe (Haliia tU^),—Se Imllu «mi lu coHta ft(>pt»ntríonal d()l esiredio

(lo Mupilluiios por los 68' 27' Lat. y 72" 42' Kon. («ntní lan de Floren y
(le Posadas. S(* ubre al Sí), con un ancho á su boca d<* menos do un

kilonu^tro: intorna poco más al NK., toní(Mido á su fondo unas islillas. Se

le (lió (^1 nombn» por la expedición de Don Antonio de Córdoba en 17H(;

(MI honor del marino «español Don Luis de Arce.

Arco {VA). Fundo del departamento de Nacimiento, situado por la

|)aiie superior del ri(» de Cuienco hacia el SE. de la villa d«í Sant^

Juana.

Arena (("aleta úc).—^Sc! abre en la costa <lel <lepartamento de Toco-

pilla enlrc la de Paquica y la desembocadura del Jjoa. La abriga mv-

(lianameiite al S. una punta arenosa.

Arena (La).—Fundo del departamento de Loncomilla, cercano hacia

el SE. (le su capital y pr(')ximo al fundo de Batudahue.

Arena (La).—Fundo del departamento de Vallenar en el valle del

rio de los Naturales y cercano hacia el E. de la aldea del Tránsito.

Arena (Quebrada de la).—Abra corta que corre de E, á O. entre

la serranía del departamento de Vallenar, próxima al S. de su capital y
poco separada al N. del mineral del Zapallo.

Arenal (El).—Aldea del departamento de Rere, situada junto á la

margen occidental ó derecha del Río Claro de Yumbel cerca de su con-

fluencia con el Laja y al lado sudeste del cerro de Toca. Dista 13 kiló-

metros hacia el SO. de la ciudad de Yumbel y á corta distancia de la

estación de San Rosendo y del caserío de Turquía. Contiene pocos ha-

bitantes y estafeta. Principió á formarse por el año 1805 en medio de

alrededores arenosos, de lo que tomó el nombre.

Arenal (El).—Calle ó filas de casas del departamento de los Andes,

que se extienden junto á la ribera norte del riachuelo de Pocuro á

corta distancia al SO. de la aldea Calle Larga del mismo departamento.

Arenal (El).—Caserío con 120 habitantes, situado en el departa-

mento de Elqui, inmediato al S. de la ciudad de Vicuña.

Arenal (El).—Caserío del departamento de Putaendo al S. de su

capital y próximo á Coimas. Consta de 280 habitantes.

Arenal (El).—Fundo del departamento de Arauco sobre la ribera

derecha del río Carampangue y próximo á la villa del nombre del río.

Arenal (El).—Predio ó quinta del departamento de Talca, vecino

al S. de su capital y á corto trecho de la orilla izquierda del riachuelo

Piduco. Es una interesante posesión, formada por uno de los fundadores

de la ciudad de Constitución, Don Martín Barazarte, quien le dio el

nombre en recuerdo del pintoresco paseo del Ai'enal de los contornos de

Bilbao en España, ciudad de su nacimiento.

Arenal (Puerto del).—Caleta del departamento de Llanquihue,

situada en la costa sur á unos 30 kilómetros de Puerto Montt y próxima

al lado norte de la boca del estuario de Reloncaví: posición por los

4*
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41° 41' Lat. y 72° 41' Lon. Es bastante abrigada; a su fondo recibe

una pequeña corriente de buena agua, y la rodean terrenos planos y po-

blados de bosque.

Arenal (Riachuelo del).—Ligera corriente de agua del departa-

mento de Cauquenes, que nace en la vertiente austral del cerro de Ñame

;

corre hacia el SE. por unos 30 kilómetros, y va á echarse en la izquierda

del rio Cauquenes poco distante al NE. de la ciudad de este nombre.

En sus riberas se hallan los fundos de su titulo, del Caracol y otras pro-

piedades.

Arenillas (Las).—Fundo del departamento de Ovalle cercano á la

aldea de Carén.—También un paraje de minas de cobre en el mismo

departamento, situado en las faldas del sudoeste del cerro de Tamaya
próximo al caserío del Sauce.

Arenillas (Las).—Minas productivas de cobre en el departamento

de Chañaral, situadas en la quebrada del Juncal hacia su medianía y á

moderada distancia al E. del puerto de Pan de Azúcar. Al SO. deja in-

mediatos el mineral de Carrizalillo y al N. el de Colmos.

Arenillas (Las).—Mineral de cobre con un corto caserío, situado

en el departamento de Freirína como á 15 kilómetros hacia el E. de su

capital. Tiene próximas varias otras minas del mismo metal como las de

Cantera y Espejuelos.

Arg^entina (San Juan de la).—Oficina de elaboración de sahtre en

el grupo de la Esmeralda del departamento de Tarapacá. Dista 55 kiló-

metros al SE. de Iquique.

Arguella (La).—Mineral de plata del departamento de Taltal al S.

de su capital, y á corta distancia de la estación de la Brea. Contiene

ricas vetas de ese metal. Próximo á él se halla el de Gritón.

Arias.—Caserío del departamento de los Andes con una corta po-

blación y una capilla, que le da el nombre especial de Capilla de Arias

por el apellido de dueños de fértiles tierras en su contorno. Se halla

cercano á la Rinconada y á Valle Alegre del mismo departamento.

Arica.—Ciudad, capital del departamento de su nombre. Está si-

tuada en los 18° 28' Lat. y 70° 20' Lon. al borde de la bahía del Pa-

cífico, que le forma un excelente puerto. Sus caUes corren de norte á

sur y de este á oeste, que contienen un regular caserío con edificios en

partes de elegante aspecto y con una población de 3,900 habitantes.

Posee buenas oficinas de gobernación y de aduana; otras de correos, telé-

grafo y de registro civil; escuelas primarias gratuitas y particulares

y también otros colegios; la iglesia parroquial con la advocación de San

Marcos y titular del pueblo, y las de San Francisco, Merced y San Juan

de Dios ; establecimientos comerciales é industriales ; estación del ferro-

carril, que la comunica con la ciudad de Tacna y que mide 63 kilómetros,

terminado en 1854; muelles de embarco, &c. Al lado sudoeste se apoya

la parte principal de la población en unas medianas alturas que
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nMiiiiliiii <'ii iiii ii(>tMl>l<' promontorio, llummio Kl Morro, de 200 metro« do

ullo, corliido ¡I pico Hohrc «'I puerto y fortificado en hu cima; y por el

norte (»cu|»¡i Icrn-iios hujos, (pH^ s(^ extienden haHta el valle de Azapa,

<iu<^ la surte de verduras, frutas, iív. Los contorno« de enta poblaíión hoii

áridos y ostérilew: toda su conmrca carece de lluvias, y es de clima (?a-

luroso y a!«j;o projjenso á tercianas. La tradición señala á los antij^uos

|)<«ruanos como fundadonís de ««st»^ j)uel)lo junto al panoje llamado Altos

d(i Juan Díaz, mucho antes de la licitada d(í los españole» y que de«de

este punto se habian trasladado alf^unos des sus habitanteH al actual asiento,

que denominaron Arica, de las |)alal)ras d(d aimará nri, cosa nueva, y m,

abertura. Pero los españoles no principiaron á establecerse aqui, sino por

el año de 1556, por ser el mejor puerto al S. del Callao y estar más in-

mediato al rico mineral de Guantajaya, que acababa de descubrirse en

ese tiempo. Parecii que este puerto adquirió pronto cierta im]>ortancia.

En febrero de IñTO fué hostilizado por ^1 corsario inglés Francisco Drake,

y apresó (mi el dos buques, en los que encontró 40 barras de plata de

20 libras cada una y 200 botijas de vino, del que ya se producía en el

valle vecino. El terremoto del 20 de noviembre de lf)05, seguido de una

salida de mar, dejó á la población casi en completa ruina. Se rehizo y
se mejoró entre los años 1615 y 1637, en que se construyeron un regular

fuerte junto á la playa y las iglesias antes mencionadas. Mas, atacado

el 30 de enero de 1681 por Juan Watling(*), jefe entonces de filibusteros

ingleses, que saqueban las costas del Pacifico, los principales vecinos se

trasladaron á Tacna. Asi es que, cuando el ingeniero francés Frezier re-

conoció este puerto á mediados de 1713, no era, según su Relación, "más

que un villaje de unas 150 familias, en su mayor parte, de negros, mula-

tos é indios; pocos blancos". De esta atrasada condición sólo comenzó

á salir desde la independencia del Perú (1825) con el franco comercio de

esas costas y con Bolivia. Sin embargo, todavía volvió á experimentar

estragos como en 1605, en los terremotos de 13 de agosto de 1868 y de

9 de mayo de 1877, en que las salidas de mar en elevadas olas contri-

buyeron juntamente á derribar la mayor parte de los edificios y arrastra-

ron buques de la bahía hasta dejarlos á 800 metros de la playa. (f) Esta

ciudad se honra con el nacimiento en 1758 de un sabio americano, Don

José Hipólito Unanue. El 8 de junio de 1880 fué ocupada por fuerzas

(*) Watliug (á quien Alcedo llama Guarin) que había reemplazado á Bartolomé

Sharp, se acercó á la costa en botes por la noche y saltó en tierra con 92 hombres

al S. del Morro y al amanecer del día indicado arriba cayó sobre el pueblo. En el

ataque perdió la vida, y rechazados sus compañeros ganaron con precipitación los

botes, llevándose, dice Burney, 18 heridos y dejando 28 muertos y prisioneros. Sharp

volvió á ser el jefe de esas expediciones.

(t) La oleada de 1868 tomó xma prominencia de 18 metros y llevó á 549 metros

de la playa el vapor de guerra anglo-americano "Wateree" y lo dejó en tierra á ocho

metros sobre la línea de la alta marea; y la de 1877 arrastró la armazón del mismo

^ apor cerca de cuatro kilómetros al norte por la costa.
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de Chile al tomar por asalto las l'ortiíicaciones del Morro. Dista, por

mar, 200 kilómetros al N. de Iquique, 1,740 al mismo punto de Valparaíso

y 1,100 al S. del Callao.

Arica (Departamento de).—Lno de los d(? la provincia de Tacna.

Confina al N. con el de Tacna; al S., con el de Pisagua; al E., con la

república de Bolivia por la cumbre de los Andes desde los 17^ óC á los

18° 40' Lat. y en los que se levantan los montes de Chacapallani, Pa-

rinacota, Sechama, &c., y al O., con el Pacífico entre los 18'' 20' y 19'' 12'

Lat., desembocadura del río de Camarones. Comprende 14,000 kilómetros

cuadrados, y una población de 9,208 habitantes. Su capital es la ciudad

de su nombre, y asiento de su circunscripción municipal. El territorio

se halla cubierto por lomas y serrijones bajos, desnudos de árboles y
estériles, y cortados por quebradas, que arrancan de la base de los Andes;

siendo las más notables de éstas, las de Azapa, Chaca y Lluta, que abren

angostos valles feraces, en los que se concentra su escasa industria agraria

y en los que se cultivan el maíz, la patata, caña de azúcar, el olivo, la

vid, algunas legumbres y excelentes frutas tropicales, aunque en mediana

proporción: sus serranías no carecen de cobre ni de otros artículos mi-

nerales. El clima es algo cálido y falto de lluvia, pero generalmente

sano. El departamento se divide en las subdelegaciones del Morro (su

capital y contorno), Azapa, Belén, Codpa, Lluta y Putre: comprendiendo

cada una pueblos de sus respectivos nombres, y asimismo otros caseríos,

como Chacalluta, Choquilimpe, Livilcar, MoUepampa, Parinacota, Pintalani,

Socoroma, Ticnamar, Vítor, &c. Formaba primitivamente, desde 1784,

parte de la antigua intendencia de Arequipa en el Perú y se extendía al

S. hasta el río Loa; pero á la creación en 1868 de la provincia htoral

peruana de Tarapacá quedó reducido poco más ó menos á sus actuales

límites. El gobierno de Chile ocupó este territorio el 8 de junio de 1880

y lo erigió en 1884 en departamento de la provincia de Tacna.

Arilahuén.—Fundo del departamento de Laja, próximo al S. de

Villucura. Corre por él y le da el nombre, un corto riachuelo que baja

de la montaña al SE. de ese punto y va á entrar en el Duqueco á

tres ó cuatro kilómetros al O. de aquel caserío. Viene del verbo aren,

quemar, dar calor y de lahuen, hierba medicinal, lo que equivale á h'terha

que calienta.

Arinco.—Fundo del departamento de Nacimiento, situado hacia el

NO. de su capital por donde pasa una pequeña corriente de agua de su

nombre, que se une al río Culenco hacia su parte inferior. El nombre

es el que los antiguos naturales daban á un sapo grande que suponían

conservaba las aguas ó fuentes.

Arique.—Aldea del departamento de Valdivia. Se halla apartada

al E. de su capital y asentada en la banda austral del río Calla-calla é

inmediata hacia el SO. de la aldea del nombre del río, llamada también

Arique Nuevo, llevando comunmente la otra el de misión vie^a de Arique.
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Kiii' (^loctivainonte tiMÍunto (ii; uiiu rnÍHión con una eapillu <|ue tiütablecieron

ni oclul)n' (lo 1771 los inisionrios fruíK-iscanoH (h^ f'liilláii y (|u<; «n marzo

«lo 177() la lUííjoró y pobló vA VntHnU'iiU' I)<hí AíijuKtiri de .Jauróí^ui. Sólo

contiiMic pocos liabiíimtos. Kl historiador Carvallo, natural do Valdivia,

la llama l\(niiiii<\ y I a I v<'/ le vionn v\ nombre de rwrin,, una planta

iiHÜ^oTia.

Ariquilda.— l*anij(! <I<^I dopartamtMito <lo Pisa^ua con alnidedores

do cultivos do maíz, alfalfa y otros pocos frulos, (|uo ko halla hacia el

(('•rmino occidontul d(í la quebrada de Aroma, próximo al E. de f'urafta.

Aristizábal (Jiahia de).—Situada en la costa septentrional del

tístrecho de Mii^allaiies por los óU" 37' Lat. y 72° 11' Lon.; deja al SE.

el cabo y puerto (lalán y enfrente, en la margen sur del estrecho, la

isla iW (arlos Tercero. Se abro al SO. y es muy abrif^ada de los vientos

orientales por una lengua de tierra avanzada á ese punto. En su fondo

<i(isagua el riachuelo de San Gabriel, nombre dado, asi como el de la

bahia, por la expedición de Córdoba de 1786 en honor de un marino de

ose tiempo, Don (Jabriel de Aristizábal. El navegante inglés Narborough,

á su paso por el estrecho, le dejó á la bahia la denominación de Isabel

y á aquella lengua de tierra, la de punta del Pasaje.

Arizaro (Salitral de).—Cuenca ó depresión de terreno de algunos

kilómetros de área llena de saladares, que se encuentra al S. de San

Pedro de Atacama y entre los limites de los departamentos de Antofa-

gasta y Taltal, al E. del volcán Llidlaillaco. Mueren en ella los arroyos

de las quebradas de Cavi, Cori, Sámenla, &c. Deja al S. á Antofalla.

Armahue.—Véase Larmahue.

Almerillo.—Fundo del departamento de Talca, situado hacia las

cabeceras del riachuelo de Perquincó al E. de la ciudad de Talca. Próxi-

mos por el O. se hallan los fundos de Cerro Colorado y Mariposas del

mismo departamento.

Aroma.—Caserío con unos 160 habitantes del departamento de

Pisagua, situado hacia la medianía de la quebrada de su nombre y como

seis kilómetros al E. de Palca. En su contomo hay algún cultivo.

Aroma (Quebrada de).—Prolongado cauce medianamente ancho,

que se abre en el departamento de Pisagua y baja hacia el SO. desde

los derrames occidentales del volcán Puchultisay se pierde en el borde

ó limite oriental de la pampa del Tamarugal, al cabo de unos 60 kiló-

metros desde su origen. Está orillada de cerros altos, áridos y pelados,

que le forman escarpadas margenes; pero el valle de su fondo es mediana-

mente productivo en maíz, alfalfa y algunas otras pocas verduras, pero

no admite el cultivo de la viña, ni de árboles frutales por las aguas

salinas del arroyo que lo atraviesa y que necesitarían de riego para me-

drar. El mismo valle contiene varios parajes de escasa población, como

los de Ariquilda, Aroma, Palca, el llamado de San José, &c.



— 56 —
Arquen.—Espacio de llanos, que se halla en el departamento de

Linares á la ribera sur del rio Maule en dirección hacia el N. de su ca-

pital. Era una gran extensión de llanura descampada, árida y desierta

hasta poco antes de 1855, en que empezó á transformarse, mediante canales

de riego, en heredades cultivadas y viñedos como los de Mercedes, Pe-

ñuelas, San Ignacio, Santa Elena, &c. de Arquen.

Arqueros (Mineral de).—Está situado en el departamento de la

Serena por los 29° 50' Lat. y 70" 58' Lon. en medio de una serrania

árida y pelada y distante unos 60 kilómetros hacia el NE. de la ciudad

capital. Contiene un caserío de 790 habitantes con escuela gratuita,

estafeta y oficina de registro civil. Las minas, que son varias, ocupan

principalmente tres eminencias ó cerros bajos de la serranía, separados

entre sí cosa de dos kilómetros más ó menos, siendo el del centro el

propiamente de Arqueros, porque en él se descubrió la primitiva mina,

llamada de las Mercedes, que ha sido la mas rica y cuya altura sobre

el nivel del Pacífico es de 1,334 metros; al lado sur, el Cerro Blanco, y
al del norte, el Nuevo Arqueros, por ser el grupo de estas minas des-

cubiertas posteriormente. Produce una plata muy blanca en matrices de

sulfato de barita, que es una verdadera amalgama nativa, á la que el

profesor Domeyko díó el nombre de arquería por su especiahdad mi-

neralógica. Fué descubierto accidentalmente el 11 de agosto de 1825 y
quedó con el nombre con que se conocían esos parajes como propiedad

de un corregidor de Coquimbo en 1697, Don Lucas de Arqueros. En sus

primeros años produjo más de cuatro millones de pesos, y aunque después

han disminuido sus rendimientos, se estima que hasta el presente se han

extraído de estas minas sobre 600,000 kilogramos de plata.

Arquilhue.—Valle ó espaciosa cañada entre las sierras de los An-
des en el departamento de la Unión. Se encuentra á la parte oriental

del lago de Raneo y corre por ella el riachuelo de Calcurupu: tiene aún

corto cultivo.

Arrayán.—Aldea del departamento de Llanquihue con unos 150

habitantes, situada á diez kilómetros al N. de Puerto Montt en el camino

que de esta ciudad conduce al lago de Llanquihue.

Arrayán.—Caleta en el departamento de Petorca á cosa de dos

kilómetros al S. de la de Huentelauquén. La frecuentan embarcaciones

de pescadores.

Arrayán.—Caleta del departamento de la Serena que se abre

ligeramente á unos 13 kilómetros al N. de la punta de Teatinos ó ex-

tremo norte de la bahía de Coquimbo. Próximo al E. se hallan unas

minas de cobre de su nombre y como á cinco ó seis kilómetros hacia el

NE., el cerro de Juan Soldado.

Arrayán (El).—Fundo del departamento de Illapel, situado por

las inmediaciones de Atelcura, cerca de la costa.
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Arrayán (Kl).—Fundo «lol <lHpartain<M)t<> <lo Li^ja, próximo ú mu

capital.

Arrayán (KI).— Kuiulo (UA (h^ptirUunonto d« Püton^u «ím mu parto

<)ri«Mital ,v
('('iciiiio ú Aliciiluui.—Otro cu su parto marítima iimK'diato al

S. (le hi aldea de (Juilimari.

Arrayán (MI).—Fundo (Ud d()partam<'!nto do San Fernando, próximo

al K. dn LiliiK'imo y tamhión hat^ia ol NO. do la (istación do Palmilla.

Arrayán (Ou(d)ruda d(d).—Abra ontr<í las siorras do la I)oh<;Ka on

(d dcpaiiaincMto do Suidia^o. Desomboca en la margon derecha del río

Mapochü por la parto oriental de ese fundo. Forma una hermosa cañada,

(|u«' do allí poiadra iiucia ol NO., ceñida do altos cerros, en cuyas laderas

sobro olla, se encucüitran minas do plata y de cobre, y que contiene en

su fondo tierras de cultivo y abundancia de vegetación. Hacia sus cabe-

ceras hay un paraje despejado y pintoresco en el que brota cantidad

de agua caliza con otros elementos minerales, cuya temperatura es de

30*^ del contigrado.

Arrayán (Kio del).—Corriente de agua de corto caudal y curso

del departamento de Llanquihue, que nace de un pequeño lago á poca

distancia de la ribera norte del estuario de Reloncavi, y va hacia el S.

á vaciar en éste cerca del lado occidental de Sotomó.

Arrayanes (Los).—Fundo del departamento de Linares, situado á

corta distancia al NE. de su capital.

Artificio (El).—Fundo del departamento de Quillota, que se halla

en la ribera norte del rio Aconcagua, opuesta á la estación de la Calera del

ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. Por esta parte desagua el ria-

chuelo de Purutún y vecino á este punto se encuentra el caserío ó pobla-

ción do San Nicolás.

Ascensión.—Isla de las Guaitecas, en cuya costa sur, hacia el

extremo oriental, se halla el puerto de Melinka: inmediato al ONO.
queda el de Guaitecas. Es de corta extensión, prolongada de E. á O.,

y selvosa.

Ascotán.—Aldea del departamento de Antofagasta, situada á su

extremidad nordeste por los 21° 42' Lat. y 68° 16' Lon., y á una altura

de 3,960 metros sobre el nivel del Pacifico. Se halla al lado occidental

de la linea divisoria entre Chile y Bolivia y cerca del extremo austral

del lago ó cuenca de salitrales de su nombre; distando 361 kilómetros

hacia el NE. de la ciudad y puerto de Antofagasta. Contiene una estación

del ferrocarril, que de aquí sube á cruzar los Andes en dicha linea di-

visoria y á internarse en la vecina república hasta su rico mineral de

plata de Guanchaca; establecimientos de beneficio de borato y otras subs-

tancias minerales de ese lago; oficinas de correo y telégrafo, y un caserío

de 420 habitantes. Esta aldea comenzó á asentarse desde 1882, allegada

á un paraje que de antiguo habitaban unos pocos indios.



— 58 —

Ascotán (I^ago do).—Hondonada entre las sierras centrales de los

Andes sobrcí el límite oriental del departamento de Antofagasta, cuyo

comedio se halla por los 21° 35' Lat. y 68° 14' Lon., y á unos 3,600

metros del nivel del Pacifico. Ha sido la cuenca de un extenso lago de

aguas salinas, desecado en su mayor parte y sembrado de lagunajos y
saladares, y rodeado de cerros pelados, que pasan de 4,000 metros de

altitud. Contiene bórax en abundancia. A su extremidad sur tiene la

aldea de su nombre, y los Ojos de Agua, y á la del norte deja el volcán

Ollagua; abriéndose en este espacio el tránsito del ferrocarril de Anto-

fagasta al través de los Andes de esa parte.

Asiento (El).— Corto caserío, que se halla en la sección oriental

del departamento de Chañaral, dentro de la quebrada ó abra del Rio Sa-

lado hacia su origen; y queda á corta distancia del extremo sudoeste de

la laguna del Pedernal. En su inmediación se explotaron, desde prin-

cipios de este siglo, minas de oro y de cobre, trayendo de aquí su esta-

blecimiento.

Asiento (El).—Sitio que primitivamente ocupó la ciudad de Illapel,

y que aún tiene una que otra casa. Véase ésta.

Asiento Antiguo.—Pequeño pueblo, situado en el departamento

de Illapel. Se halla hacia el O. de su capital sobre unas lomas suaves

y cultivables, que caen á la playa del Pacífico como cuatro kilómetros

al N. de la boca del río Chuapa. Consta casi enteramente de famihas

de antiguos naturales, que han venido viviendo aqui y poseyendo las

tierra inmediatas desde antes de la entrada en el país de los primeros

españoles.

Asiento de Putaendo.—Aldea del departamento indicado. Es

un antiguo centro de población anterior á la de su capital, y situado á

unos ocho kilómetros al SO. de ésta en la margen derecha del brazo

occidental del río Putaendo. Consta de una calle con 880 habitantes,

escuela gratuita, estafeta, pequeña iglesia, &c. Tuvo origen como asiento

de minas de oro, que se trabajaron en la primera mitad del siglo pasado

en los cerros contiguos al occidente.

Astillas (Mineral de las).—Minas de cobre situadas en el departa-

mento de Freirina por la cercanías de Carrizal Alto.

Astillero (El).—Paraje del departamento de Carelmapu sobre la

ribera norte del estrecho de Chacao á nueve kilómetros al E. de la viUa

de Carelmapu. Fórmase allí una ligera curvatura de la costa, que ofrece

fondeadero regular para embarcaciones menores, y en cuyo fondo, al

norte, desagua un corto arroyo, formando una pequeña abra en la

que se construyen algunas de esas embarcaciones, de lo que ha recibido

el nombre.

Astillero (El).—Sitio de la ribera oriental de la isla Grande de

Chiloé, parte del departamento de Castro, frente al extremo occidental

de la isla de Quinchaa y á corta distancia hacia el S. de la villa de
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DulcaliiK'. Kn uho punto m^ coiiHtruyoii pequoñtiK (unburcacionoM, y iíeno

i'ii su coiitoriKi un fondo y parujoK cuItivudoH que llevan ol nombre.

Astillero (Kl). -S(^ conoció con owtc nombre un píMpjeño vullií

del (Icpiutunicuto do (uropto, que se ubre en lu ribera norte del rio

Maule á cinco ó ueis kilóinetroH mas arriba del aliento del fundo de (jui-

volico KMii rodeado de altos cerros selvosos y atravesado por una corta

coiiicnl»' de a^íua que entra en ese río. Aquí tuvieron los Jesuitas, «jue

|)(>s(>yer()n dicho Cundo y (>1 de (juenón, una viña, un molino harinero y
sillo |)iiia construcción de embarcaciones, por lo ({uc, se; l<; dio la de-

iioiniíuición. Abandonados estos j)araj(ís á la «ixpulsión (h esos re^^ulares

se convirtieron iMi un enmarañado bosque, los <jue, después de más de

medio siglo, por el año 1828 desmontó el propietario entonces de Qui-

\()lfíü, Don ('ayetiino Asta-Buruaga y restableció su cultivo y el viñedo,

dándoles el nombre de la Providencia.—Hay otro Astillan sobre la orilla

norte del Maule fnuite á Constitución; véase caserío de Qaivolgo.

Astillero (El).—Fundo del departamento de Talca, situado hacia

el li d(^ INdarcH) y en la ribera norte de la sección superior del riachuelo

<le Pungue: próximo al N. deja á Cumpeo.

Atacama (Desierto de).—Llamábase así ó Despoblado de Atacama

la extensa región que yace entre el Pacifico y las altas ramas de la cor-

dillera de los Andes al N. de la ciudad de Copiapó, por los 27" 21' Lat,,

y (pie hoy comprende las provincias de Antofagasta y parte de la de

Atacama. Es característicamente árida, sin arbolado, escasa de hierbas

y arbustos, falta de lluvias y de superficie quebrada y monótona. Mas,

desde los años 1840 ha venido cambiando su carácter de desolado de-

sierto por la explotación de los ricos minerales en que abunda. Por este

desierto, siguiendo la inmediación de la costa, volvió en 1537 de regreso

al Perú el Adelantado Diego de Almagro, al año después de haber pene-

trado en Chile por las sierras de los Andes al NE. de Copiapó; y por el

mismo entró en 1540 Pedro de Valdivia al principiar la conquista y co-

lonización del país.

Atacama (Lago de).—Yace en la parte oriental del departamento

de Antofagasta. "Inmensa depresión del suelo, dice el sabio naturalista

R. A. Philippi en su Viaje al Desietio de Atacama en 1853—54, "ocupada

principalmente por la salina, laguna ó pantano seco ... en cuya ex-

tremidad norte está situado el pueblo de San Pedro de Atacama." Se
halla á 2,400 metros sobre el nivel del Pacífico entre los 22° 55' y 23 '^

44' Lat. y bajo el meridiano 68^ 15', que pasa por su centro, midiendo

de norte á sur unos 90 kilómetros y 20 á 25 por término medio de este

á oeste. Cubren su superficie diversas lagunillas, lapachares y vegas sa-

linas, teniendo solo á sus márgenes cortos espacios fértiles. Recibe por

su extremo el rio de su título y varias cortas corrientes de agua de las

sierras vecinas del lado oriental, que se recalan ó pierden á su entrada

en él.



— 00 —

Atacama (Provincia dej.— Esta provincia, cuya capital es la ciudad

de Copiapó, está situada entre los 25" 42' y los 29' 36' Lat., y entre los

Andes y el Pacifico. Confina al N. con la provincia de Antofagasta por

los limites australes del departamento de Taltal; al S., con la de Co-

quimbo; al E. con la República Argentina por la linea anticlinal de los

Andes desde el cerro de San Francisco en los 27° 03' hasta los 29"

36' Lat.; al N. de este cerro con el departamento de Taltal, extremo su-

deste, y al O., con el Pacifico entre la punta norte del puerto de Pan

de Azúcar y la isla de Chanaral, 29" 02' Lat. Comprende una área de

73,500 kilómetros cuadrados y una población de 64,143 habitantes, y se

divide en los departamentos de Copiapó, Chafiaral, Freirina y Vallenar.

Su superficie es quebrada, cubierta de serrijones que se desprenden de

los Andes y de lomas más ó menos altas y casi completamente áridas y
desnudas de vegetación, entre las cuales se abren de E. á O. valles

estrechos, como los de los rios Copiapó y Guaseo, que corren hasta el

Pacífico, y los de las abras ó cauces secos del Juncal, de Pan de Azúcar,

del Río Salado, &c. Su agricultura es limitada; pero su producción mi-

nera es muy abundante y rica. Su clima es benigno y sano, aunque las

lluvias son raras. En su costa posee los puertos de Caldera, Chanaral,

Guaseo y otros, que se mencionan en sus respectivos departamentos y en

los Andes los pasos ó boquetes de Come- Caballos, Naturales, Paipote, San

Francisco, &c. El territorio de esta provincia se comprendía primitiva-

mente en los antiguos corregimientos ó partidos de Copiapó y Guaseo, in-

cluidos en 1826 en la primera provincia de Coquimbo que abarcaba la

extensa región al N. del río Chuapa con la parte boreal del desierto de

Atacama hasta el paralelo 23° ó bahía de Mejillones. De ella se le se-

paró por ley de 31 de octubre de 1843 la sección al N. de los límites

australes de los departamentos de Freirina y Vallenar, que se instituyó

en la provincia de su actual título, dividida en esos departamentos y el

de Copiapó: después se creó el de Caldera en la parte Utoral de este

último. Después por la ley de 2 de mayo de 1879 se retiró al paralelo

24° el límite norte, estableciendo el territorio de Antofagasta, y todavía

por la de 14 de enero de 1884, más al S. en la línea que sube desde la

punta de Reyes al oriente, suprimiéndole el departamento de Caldera y
dividiéndola en los de Taltal, Chanaral, Copiapó, Freirina y Vallenar; y
por último, la de 12 de Julio de 1888 le desmembró el de Taltal, que

incorporó á la provincia de Antofagasta.

. : Atacama (Río de).—Corriente de agua de corto caudal y curso, que

baña el pueblo de San Pedro de su título. Se forma de la confluencia

de los riachuelos Machuca y Putama, que se verifica poco antes del ca-

serío de San Bartolo. Pasa por éste, cuyo nombre por aquí toma, y
luego se dirige hacia el S. con el propio y va á perderse en el extremo

norte de la cuenca salina ó lago de Atacama al cabo de 18 kilómetros

desde que pasa por aquel pueblo.
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Atacama (Vohíún dr).— lil <!<• Limncáur.

Atagualpa.— MínuM de plata y de cobre, HÍtimdaB en el departa-

lucillo (Ir .\iii()ra<^iis(u. Se hallan en Ioh corros de Paqui ú (;orta distancia

al N. «Ir ( alaiiia.

Atajo (£1).—Fundo del departarntuito de Caupolicán, situado en

hi> iiinirdiaciones al O. d(í Peh^quén y en dirección al N. de Malloa.

Átala.—Cahiüi d(íl dí^partanurnto de Tocopilla. Dista pO(X) al S.

(Itl |»ii('il(> (le su capital, y es solo ade(;uada para embarcaciones menores.

Atascadero (Rio del).—Llaman asi la primera sección del Uio

(íraiido (lo! (icparlaiiuMito de Ovalle, desde su ori^j^íMi en la si(!rra ó cerro

del (.'enicoro hasta donde se le junta el rio Turbio del mismo departa-

mento. En esta larga tirada se ahocina entre las altas sierras peladas

del centro de los Andes y contiene obstrucciones y atascos, que le dan

el i\otnl)r('.

Ataspaca.—Caserío de pocos habitantes, que se halla en el de-

partamento de Tacna cercano al pueblo de Palca.

Atelcura.—Dos cortos caseríos, distinguidos con los aditamentos

do Alto y Bajo, situados en el departamento de Illapel á poca distancia

al O. de su capital. Se hallan dentro de una extensa quebrada por la

que corre un escaso riachuelo, que lleva el mismo nombre de Atelcura,

la cual arranca de los cerros altos de la parte del noroeste de dicha ca-

pital y se dirige hacia el E. para tomar por la base occidental de las

alturas medianas que ciñen por este lado la misma ciudad de Illapel y
continuar hacia el SO. á desembocar en la derecha del rio Chuapa jimto

á la aldea de Tunga. El nombre viene de athdn, despedazar, y de cura,

piedra.

Ateneo.—Fundo del departamento de Yungay, situado en la ribera

norte del rio Dañecalqui: se halla inmediato á otro, llamado de los Pu-

quios. De athen, deshacerse, derramarse, y de co, el agua.

Aterraje (Punta del).—Espolón de la isla de Dawson avanzado

sobre el estrecho de Magallanes y distante unos ocho kilómetros al S.

del puerto de Valdés: arranca de un alto frontón. Se le dio el nombre

por haberse aterrado ó varado en ella en 1766 una nave del viajero fran-

cés Bougainville.

Aucanquilcha.—Cerro, situado en los limites orientales del de-

partamento de Antofagasta por los 21"' 13' Lat. y 68° 28' Lon. y que se

levanta á 6,180 metros sobre el nivel del Pacifico. Se enlaza por altas

ramas de sierra con los inmediatos volcanes de Miño y Olea. Sus pen-

dientes, como los alrededores de su base, son ásperos y pelados, y su

cumbre permanente de nieve.

Aucar.—Caserío de pocos habitantes con una capilla y contorno

de mediano cultivo, situado en el departamento de Ancud sobre la costa

oriental de la isla de Chiloé. Queda al S. de Chacao pocos kilómetros

y cercano al puerto de Quenchi. Algunos dicen Aucán y antiguamente Ocar.
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Aucó (liaños de).—Paraje de aguas termales, que se hallan en el

departamento de los Andes en una pequeña abra de las cabeceras del

riachuelo de Pocuro y á una altitud de 840 metros: dista unos 18 kiló-

metros hacia el SE, de la ciudad de Santa Rosa. Hay en él un caserío

de poco más de 400 habitantes. Sus aguas son escasas y de moderada

temperatura, pero de notables cualidades medicinales. El nombre, de av

y co, significa agua del extremo.

Aucó.—Riachuelo del departamento de Illapel, que nace en la ver-

tiente austral de las sierras de Pama y de la Alcaparrosa, próximas al

E. de la cuesta de los Hornos. Corre hacia el S., abriendo un pequeño

valle en su parte inferior, y desagua en la derecha del rio Hlapel á poca

distancia más arriba de la ciudad de este nombre. Es de corto caudal

y curso.

Aucha.—Riachuelo corto del departamento de Carelmapu, que

corre al S. y desagua en la costa al frente de las islas de Abtao y Qui-

gua cerca del caserio de Peuque.

Auchemo.—Isla pequeña del departamento de Castro bajo el pa-

ralelo 43° y arrimada á tierra firme, al oriente. Se halla con otras islillas

á la boca del estuario de Palvitad en el golfo del Corcovado.

Aulay.—Véase isla de Inchemo.

Aulén.—Isla pequeña, que se halla apegada á la costa del de-

partamento de Carelmapu por los 41° 51' Lat. y 72° 53' Lon. y á cuatro

kilómetros de la punta de Trentelhue, volviendo al nordeste. Opuesto á

ella hay en el continente un caserio disperso de corto número de

habitantes, que se ocupan en cortar y extraer madera, abimdante en

sus inmediaciones. El nombre es contracción de av y lemu, bosque

del extremo.

Aunaguilán.—Véase Naguüán.

Auquinco.—Aldea del departamento de Curicó, situada en la banda

izquierda del rio Chimbarongo á unos nueve kilómetros al E. de San

Antonio de Aquilón y poco menos hacia el O. de San José de Toro. Es

de un caserio de 760 habitantes con escuela gratuita, estafeta y contomos

planos y bien cultivados. Tiene inmediatos los fundos de Paredones de

Auquinco, Boldomávida y otros. El nombre significa eco.

Auquinco.—Caserio de 280 habitantes con escuela gratuita, situado

en el departamento de la Unión sobre la margen izquierda del riachuelo

de Llollehue á poca distancia hacia el E. de la ciudad capital.

Aurora.—Fundo y otras heredades, comprendidos en la llamura

de los Litres del departamento de Talca, situados á 15 ó 18 kilómetros

hacia el E. de su capital.

Ausipar.—Aldea del departamento de Arica, situada en el valle

de Azapa. Dista unos 18 kilómetros al O. de Livilcar y como 70 hacia

el E. del puerto de Arica.
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Auxilio (101).—Vrtasc! Pnntit Enrique.

Avellano (KI). -Fiiiulo (!<! di^purtumonto de Laja HÍtuado á pm'a

dístaiuiu al N. (!« su capital Iuh Aneólos <m la rib»ra sur (Ut KaríncM>.

Avendafto (i.a<i;iiiia <1(^).—Yace en el departamento <le I*u(;hm^y

á ciiairo o cinco kiloiiictros al E. de la aldea de Quillón y uiiok doH d«3

la orilla sur ó i/quionlu dol rio Itata. Mide cerca de doH kilómetroK de

N. á S. y de uno do E. á ()., poro (!on las lluvias dt; inviorno k<í «explaya

(ioiisid(M*abloiiu«nte; hu profundidad varia do tres á doc(í m<!tros. Tiene

on ol contro una vistosa islilla y en sus bordes espesos pajonales, en que

anidiin las luiraorosas avos acuáticas que la pueblan i no carece de pesítaílo.

Sus niiULícncs ofrecen feraces vopis sembradias al retiro de las a^uas.

KI n(>nil)re lo trae del apellido de un antiguo vecino del tiempo dol gobierno

de Laso de Ici V<'ga.

Ayautao (Islas de).—Grupo de islillas en la extremidad norte del

territorio de Magallanes. Yace por los 47° 27' Lat. y 74° 4.5' Lon. á la

entrada del norte del canal do Mossier, y á la cual sirve do marca ó

dirección: se hallan hacia el ángulo sudeste del golfo de Penas. "EstaK

islas, que son tres", dice el piloto Francisco Machado, que las reconoció

en 1769 y les encontró aquel nombre, "están muy juntas, y la más al

oeste es bastante alta (245 metros sobre el mar) y tiene un estrecho

puerto para piraguas en caso de necesidad." El teniente Skyring, de la

exploración inglesa del capitán King, recorrió sus contornos en 1730, y
considera que entre ellas y el continente, próximo al lado oriental, no

os difícil la navegación para cualquier buque; aunque, según aquel piloto,

los bajos ó arrecifes intermedios hacían como imposible el paso de una

embarcación grande.

Ayentemo.—Puerto del departamento de Castro, situado en la

costa austral do la isla do Chiloé, y próximo al O. de la salida hacia el

S. del canal de Guamlao. En su fondo norte desagua un corto riachuelo,

que forma á su entrada un mediano estuario.

Aymón.—Véase Amón.

Azapa.—Aldea dol departamento de Arica, situada en el valle de

su nombre á unos 22 kilómetros hacia el E. de su capital, ciudad y
puerto de Arica. Contiene cerca de 400 habitantes y está rodeada de

huertos. Vecina deja una pequeña población, llamada Asapa Chica on

contraposición á ella, que suele decirse A^apa Grande. El valle en que

so hallan es una ancha quebrada, con una escasa corriente de agua, que

se extiende desde los Andes al Pacífico donde termina por la cercania al

N. de dicha ciudad. Es muy feraz, y tiene buenos cultivos de vegetales,

de olivos, vid, árboles do excelentes frutas, especialmente tropicales, &c.

Comprende también otros casorios, como los do Ausípar, Chapiquina, Li-

vilcar, Sobraya y algunos otros.

Azufre (Cerro del).—Uno en las sierras del nordeste del departa-
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mentó do Antofagasta un ])Oco al S. de üyagua é inmediaciones del

lago de Ascotán.

Azufre (Cerros del).—Prominencias de la rama occidental de la

cordillera de los Andes en el departamento de Taltal. Se levantan en

grupo por los 25° 02' Lat. y 68" 33' Lon. hacia el S. del volcán de Llu-

llaillaco y al E. de Cachinal de la Sierra. Son notables por la cantidad

de azufre que contienen las quiebras de su base, y que indica que han

sido un vasto volcán, aunque en su cima no presenta forma de cráter.

Azufre (Río del).—Corriente de agua del departamento de San

Fernando, que se forma de derrames del lado norte del volcán de Tin-

guiririca y que de allí va á morir en la parte superior del río de esta

denominación después de un limitado curso por entre sierras del centro

de los Andes. De ese volcán y solfataras contiguas arrastra algún azufre,

lo que le da el nombre.

Azufre (Río del).—Tiene origen en las vertientes de los cerros

Ancochallani y Tacora de los Andes de la provincia de Tacna. Corre

más ó menos hacia el O. con escaso caudal siguiendo á lo largo el valle

de Lluta y va á perderse en la costa á pocos kilómetros al N. de la

bahía de Arica. En su sección superior se hacen notar las materias

sulfúreas que trae de aquellos cerros.

Azufre (Volcán del).—Véase volcán de Copiapó.

Azul (Cerro).—Véase Cerro Azul.



I

Baeza (Riachuelo de).—Corriente corta de agua del departamento

(le Talca, que procede de un pequeño bosque pantanoso, situado á poco

más de (res kilómetros hacia el NE. de su capital. Corre al O., atraviesa

esta ciudad de E. á O. por un lecho profundo, á una manzana al N. de

su plaza, y se junta con el Piduco al costado occidental de la misma.

Por el lado del oriente del bosquecillo se levanta una colina mediana-

mente alta y pelada, tendida en esa dirección, llamado el cerrillo ó cerrillo

de Baeza, nombre que toman por el apellido de Don Juan CorneHo de

Baeza, que fué corregidor de Talca por los años 1745 á 1750 y dueño de

los terrenos, en que se comprenden la colina y bosque mencionados. En
ese cerrillo se encuentran, dice el naturalista e historiador Molina, "ama-

tistas de hermosisimo color violado . . , Algunas que se sacaron de alli,

poco antes de mi partida (para Italia en 1767), á un pie de profundidad,

tenian un color vivo y perfecto, y cortaban seis ó siete veces el vidrio

sin despuntarse".

Bahía del Oeste.—Véase Ptierto Inglés, caleta.

Bailey.—Véase Wóllaston.

Bajo (El).—Caserio de unos 200 habitantes, situado en el departa-

mento de Melipilla inmediato á su capital. También un fundo vecino.

Bajo de Lircay.—Aldea del departamento de Talca con 200

habitantes y rodeada de cultivadas heredades. Se halla junto á la margen
sur ó izquierda de la sección oriental del rio Lircay y á unos 35 kiló-

metros hacia el NE. de la ciudad de Talca.

Bajos (Los).—Caserio y heredades contiguas con 640 habitantes, si-

tuados en el departamento de la Victoria á poca distancia hacia el SE.

de San Bernardo.

Báker (Islas de).—Véase isla de Míller.

Balcacura.—Rada de buen surgidero y abrigada, que se halla en

la costa de la península de Lacuy á cuatro kilómetros hacia el S. de la

punta de Ahuy. Deja inmediata hacia el N. á Pechucura y al S. el sur-

gidero de Punta de Arena, en la bahia de Ancud. A su margen, sobre

ima puntilla escarpada, se asentó en el siglo pasado una fuerte batería,

que se restableció después en 1866. La han llamado también Barcacura

ASTA-BURUAGA, DICCIONARIO GEOOR. DE ChILE. O
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por corrupción de dallca, balsa ó barca; lo que con cura, significa jfriedra

de, la hrdsfi.

Ballena (La).—En la costa del departamento de Petorca; véase

Crují de la Ballena.

Ballena (Puerto de la).—Situado en los 44° 09' Lat. y 71' 31
' Lon.

sobre la costa sudeste de una pequeña isla del archipiélago de Chonos,

allegada al lado oeste del canal de Moraleda y muy poco al S. de su

entrada norte. Próximas por el NO. quedan las islas Guaitecas y el puerto

de Melinka. Es de buen tenedero y abrigo.

Ballena (Punta de la).—Extremo saliente al mar de la costa del

departamento de Taltal por los 25° 50' Lat. y 70° 47' Lon. La costa

por esta parte se levanta en serrijones áridos y desolados á una altitud

de 620 á 670 metros hacia el oriente en los que no faltan vetas de cobre,

y de los que á unos siete kilómetros avanza otra punta peñascosa, á cuyo

lado nordeste se abre la caleta de Ballenita al S. del puerto de Taltal.

Ballenas (Ensenada de las).—Entrada de mar en la costa sur del

estrecho de Magallanes, que interna, por la extremidad oriental de la isla

de Carlos Tercero, unos 20 küómetros hacia el O., bañando el costado

sudeste de la península de Llloa. Su ribera austral contiene varias abras

y caletas, aún no reconocidas, y se halla circuida de alturas montuosas,

cuyas cimas se cubren de nieve. Le dio el nombre el navegante inglés

Narborough en noviembre de 1670, por las muchas ballenas, que aUí vio,

llamando también del mismo modo á la punta sudeste de la mencio-

nada isla.

Ballenas (Puerto de las).—Situado á los 47° 40' Lat. y 75° 00'

Lon. en la costa sur de la isla del Wager del grupo de Guayaneco y
próximo al NO. de la entrada norte del canal de Messier. Es bastante

abrigado y, según el piloto Machado, que lo reconoció en 1769, "muy
manso y, aunque estrecho, de suficiente fondo; pues se hallan en su en-

trada cinco brazas (metros 8,36): púsosele el nombre de pueiio de las

Ballenas, porque en su playa hallamos tres muertas".

Bandurria (Caleta de la).—Se halla en el departamento de Anto-

fagasta por los 23° 20' Lat. al lado norte del puerto de Constitución de

Mejillones, y abrigado al NE. por un cerro áspero y calvo de poca altura,

enlazado al S. con el Morro Moreno, y que la ha dado la denominación

de Bandurria. Es el nombre de la especie de cigüeña, llamada por los

indios raqui (Ibis menalopis).

Bandurrias (Cerro de las).—Situado en el departamento de Copiapó

á corta distancia hacia el E. de la aldea de Punta Negra y del mineral

de Agua Amarilla. Contiene minas de plata, descubiertas en 1826.

Bandurrias (Las).—Fundo del departamento de Arauco, que se

halla en las inmediaciones de los de Melirupu y Kaqui.

Bandurrias (Las).—Fundo del departamento de Caupolicán poco

distante de Requinua.
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Bandurrias (Minurul do Iuh).—(írupo du minuH du pluta y plomo,

qm^ se (Miciiciilia en unos cerros l>ajos y |)('Iii(los dol d«;purtiUiUMi(o dt< (-'<>-

píiipó próxiinots ul SU. <Uú iiiiiicriil de ( liañiinillo, ó do la villa iUt .Juuii

(lodoy; quedando coreano al S. del de PajonaloH. El forrocarril d« la

ciudad d«* (\)j)iapó ú osa villa corní por su lado ori«'rital y pasa por el

«íslahlocirniciilo de ruiidiciíMi de tiiinerales, llatiiado tainhií'ii de las Han-

durrias.

Bandurrias (Ouobrada do las).—DeproHión profunda y |>rolongaíla

en la falda austral d<d cerro de Tamaya, y (Mírcana al min<5ral de \a»

Tórtolas en el niisnio dopartanuMito de Ovalle.

Bannen (Canal de).—Pasaje angosto entre el continente y la Isla

Lar^a frente al pueblo di^ Muñoz (íam(!ro. Se lo dio el nombre por el

ai)elli(io de un oficial chileno de la corbeta C'hacabuco que lo reconoció

en enero de 1879.

Banner (Caleta de).—Véase isla de Fidon.

Barandica.—Fundo del departamento de Vichuquén sobre la ribera

norte o derecha del rio Mataquito y á las inmediaciones del noroeste de

Peralillo del mismo departamento.

Barca (Caleta de la).—Ancón del departamento de Valparaiso lla-

mado también caleta de Viña del Mar. Es un corto receso ó internación

que hace la costa norte de la ensenada de la bahia de Valparaiso inme-

diatamente al N. del punto en que, al través de la altura del borde de la

playa, se abre paso por un profundo corte ó excavación el ferrocarril, que

entra al valle en que se haUa vecina al E. la villa de Viña del Mar. Trae

el nombre de ima barca que aquí se construyó. Y á este respecto dice

el ingeniero francés, en su Viaje de la Mar del Sur, 1712—1714, "Cham-

ploret le Brun, capitán de la 'Asunción', que hizo construii*, mientras estu-

vimos alli, una barca de 3G pies de quilla con tales maderas", las del valle

de Viña del Mar.

Barceló (Bahia de).—Se abre en la costa norte del estrecho de

Magallanes por los 53° 30' Lat. y 72° 34' Lon., al E. de la de Osomo,

de la cual la separa un ancho frontón, cerrándola por el lado occidental

el cabo Quod. Es desabrigada y de no buen tenedero. Según la Rela-

ción del viaje del Comandante Córdoba en 178t), "está llena de islas, y
una tan grande que la divide en dos". Este navegante le dio el nombre

por un marino español, Don Antonio Barceló.

Barco (Mineral del).—Minas de cobre en la serranía del departa-

mento de la Serena hacia el N. de su capital y hacia la parte oriental

de la Quebrada Honda, poco distante al SE. de la aldea y mineral de

Higuera.

Barco.—Véase Boca del Barco.

Barnaweldt ó Barnevelt (Islas de).—Se hallan situadas por los

55" 59' Lat. y 66° 45' Lon., demorando al NE. del cabo de Hornos y al

E. de la isla de Engaño. Son dos, casi contiguas: la mayor, no alcanza

5*
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á un kilómetro de largo con poco más de medio kilómetro de ancho, y
la otra, al lado sur mucho menor y rodeada de peñascos. Ambas son

bajas y de costas acantiladas, que no presentan fácil atracadero, y están

cubiertas de espeso herbaje y malezas. Dejan á 30 kilómetros directa-

mente al N. otra isla, de posición aislada, no más grande y del mismo
carácter que éstas, aunque más alta, llamada Evourt ó Ewoudt. Fueron

descubiertas el 29 de enero de 1616 por Jacobo Le Maire y Guillermo

Schouten y les dieron el nombre. La escuadra holandesa de Nassau, al

mando del almirante Jacobo L'Heremite las visitó en 1624. Las cartas

españolas las denominan las Bernabelas ó islas de San Bernardo.

Barnechea.—Véase Bonechea.

Barón (El).—Barrio ó sección de la ciudad de Valparaíso, que se

comprende en las alturas y la ribera de la extremidad nordeste de su

bahía. Sobre esas alturas se ha asentado un importante caserío, y existió

el castillo, construido en 1792 por el Presidente Don Ambrosio O'Higgins

y que se llamó del Barón por su título de barón de Ballenary: lo que

dio el nombre á esta sección. En la ribera, al pie de las alturas, se

halla la estación central del ferrocarril de Valparaíso, dicha también del

Barón, y en cuyo sitio se colocó el 1 de octubre de 1852 la primera

piedra de la partida de esa vía férrea.

Barranca (Punta de).—El extremo nordoeste de la Primera An-
gostura del estrecho de Magallanes, situado en los 52° 33' Lat. y 69°

42 ' Lon.
;
quedando opuesta al S. la Punta Baja, entre las cuales se for-

ma la boca occidental de esa estrechura. Les díó el nombre Sarmiento

de Gamboa en febrero de 1580.

Barrancas (Las).—Aldea del departamento de Santiago, situada á

ocho ó nueve kilómetros hacia el O. de su capital y por la inmediación

del paraje del Resbalón. Contieiíe una iglesia, que es la de la parroquia

de San Luis Beltrán instituida en 13 de enero de 1868, oficina de regís-

tro civil y pocos habitantes. Deja próxima al S. el caserío de Espejo.

Barrancas (Caleta de las).—Pequeña entrada de la costa del de-

partamento de Antofagasta, que se halla al N. de su capital é inmediata

al NE. del Morro Moreno. Está rodeada de medianas alturas, ásperas,

escarpadas y áridas. Es de buen surgidero y abrigada. La frecuentan

embarcaciones de pescadores por su abundancia de pescado y marisco.

Barrancas (Las).—Paraje de minas en la serranía del departa-

mento de Vallenar, situado hacia el E. de Jarilla y en la cercanía de los

Nauches.

Barrancas (Las).—Véase Laguna del río Maule.

Barrancas Blancas.—Alturas entre las sierras centrales de los

Andes en el departamento de Copiapó, y se hallan á unos cuantos kiló-

metros al S. del boquete de Come-Caballos. De sus quiebras profundas

procede un corto afluente superior del Jorquera, llamado Río Turbio.

Hay también por allí un paso al través de los Andes.
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Barrancón. -Finido H¡tuu<lo en el dopurtaiiHrnto de la Victoria

como ú ciuUro kilómetros liaciu oí SO. do la ciudad do San Bomardo. Se

(lic<> t)im1)i<'Mi MitriHiM-oii (1(! Tungo.

Barranoonei (Loh).—Espacio de la Korranía central del departa-

mento (le Vullenar, inmtídiato al S. de Agua Amarga y notable |)or huh

<|iii('l)ras y aiitif^iius lornMiteruH, entre las que no falta vegetatíión y se

(5iicii»'iilrím \('(as de on».

Barranquillas. i'uerto del departamento de Copiapó, situado en

los 27^ 31' Lut. y 70'' 58' Lon. y distante unos r>() kilómcítros al S. de

Caldoru. Kstá abrijíado al N., y, aun([Uo <ui ól s(; Iiucími stmtir las mare-

jadas de os(í punto, ol'nKíü mediana comodidad á buí^ues costaneros, con

aguada y U^fia en su inmediación. Se extraen por ól algunos minerales.

Barraza.— Villa del departamento de Ovalle con 800 habitantes,

una io;l(>sia, dos escuelas gratuitas, oficinas de registro civil y de correo,

&c. Kstá situada j)or :5()" 39' Lat. y 71" 31' Lon. y á distancia de 2()

kilómetros hacia el O. de la ciudad de Ovalle, sobre el ribazo sur del

Limari, el (jue íambi«''n toma su nombre en esta parte; ocupando una

meseta, que le ofrece una vistosa ])erspectiva sobre el valle de ese rio.

Hacia el S. tiene cercanas las aguas minerales de Soco y hacia el O. el

mineral de Talca y la costa del Pacífico. Fué en sus primeros tiempos

punto de parada en el camino antiguo de la Serena en dirección al S.

hasta Santiago, lo que le habia dado origen. Por decreto de 24 de se-

tiembre de 1818 se le confirió el título de villa con la denominación de

San Antonio dd Mar y se la erigió en cabeza de un partido, creado al S.

de aquel rio con la comarca de sus contornos á fin de promover su ade-

lanto. Pero con la fundación de Ovalle, volvió á quedar estacionaria y
aislada con el desvío del tráfico por aquel camino. Sin embargo, ha pro-

gresado algún tanto posteriormente.

Barrial (El).—Fundo del departamento de San Fernando, cercano

al N. de su capital. — Hay otro llamado los Barriales, vecino al anterior,

y á siete kilómetros al N. de la misma capital.

Bárrister (Bahía del).—Se abre por los 53° 05' Lat. y 74° 25'

Lon. en la costa austral de la isla de Santa Inés, volviendo al SE. desde

el cabo de Pilares. Se halla entre el cabo Deseado y las islillas de la

Semana. El nombre es el inglés de Abogado.

Barroso (Río).—Afluente de la izquierda del Maipo. Nace en la

falda noroeste del cerro de la Paloma sobre los Andes y corre, por entre

sierras estrechas, hacia el NO. á echarse en aquel río, poco más abajo de

donde éste recibe el de Cruz de Piedra.

Bascuñán (Cabo de).—Promontorio de la costa del departamento

de Freirina, situado en los 28° 50' Lat. y 71° 31' Lon. á unos 20 kiló-

metros al N. de la bahía de Chañaral del Sur. Es una punta alta que

remata en peñascos despedazados en el mar, desprendida de los cerros
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áridos y pelados, que ciñen por el oriente dicha costa. Cierra al SO. la

caleta de Sarco.

Basket.—Véase Canadá.

Batchelor (Rio de).—Véase rada de Vacaro.

Batea (Cerro de la).—Nudo ó eminencia de mediana altura, situada

entre los Andes del departamento de San Carlos á la banda oriental del

rio de los Sauces más arriba de su confluencia con el rio Nuble.

Batro.—Fundo del departamento de Casa Blanca, cercano hacia el

NE. de la caleta de Tunquén. El nombre es alteración de ixdhu, que se

da á una planta de las tifáceas ó especie de anea.

Batuco.—Casorio del departamento de Curepto, situado á unos

siete kilómetros hacia el NO. de Livún en un pequeño valle de una corta

corriente de agua de su nombre, que es una de las principales de las

que, en la parte oriental del departamento, forman el rio de Huenchullami.

Contiene 390 habitantes y escuela gratuita, y cultivados contomos con

bosques inmediatos. El nombre viene de vathu, como el del anterior arti-

culo y de co, agua.

Batuco (Estación de).—En el ferrocarril de Santiago á Valparaiso,

y dista 28 kilómetros hacia el N. de la primera ciudad, quedando entre

las estaciones de Colina y Lampa. Se halla asentada á 480 metros de

altitud, y contiene un corto caserío y estafeta. Al lado oriental deja ve-

cino un extenso pantano, llamado laguna de Batuco, de una superficie de

500 hectáreas más ó menos y de fondo somero, formado de aguas llove-

dizas y de filtraciones de las alturas inmediatas, y rodeado de saladares.

Contiguo al E. se halla el fundo de su denominación, y en los cerros

próximos al O. se explotan desde 1885 las ricas minas de plata y de

cobre, denominadas igualmente de Batuco.

Batuco.—Fundo del departamento de Cauquenes, situado en la

parte oriental del río de Reloca y hacia el NE. de la villa de Chanco.

Tiene cercanos los de Huecháhue, Unihue, &c.

Batuco.—Fundo situado en el departamento de Coelemu al NE. de

su capital ó ciudad del Tomé y aproximado á la ribera izquierda del rio

Itata á poca distancia al E. de la villa de Coelemu.

Batuco.—Fundo del departamento de Rere que se halla por la cer-

canía al N. del Salto del río Laja.

Batuco.—Riachuelo del departamento de Linares, que baja de las

alturas selvosas al SE. de la ciudad capital; corre hacia el NO., pasando

á poco más de un kilómetro al lado sur de ésta, y se dirige á vaciar su

corto caudal en la derecha del río Loncomilla por la base norte del cerro

de Maica, al cabo de un curso de 25 á 30 kilómetros.

Batudahue.—Fundo del departamento de Loncomilla, situado hacia

el S. de su capital en la ribera norte del río Putagán y poco distante de

la orilla oriental del río que da nombre al departamento.
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Baúl (El).—Fundo que ko halla en el díJpartunKuito de Puchaeay

(•crcii (le Quillón y conocido con ose nomhrf d(ísd<í nnídiadoK dol siglo

iinlcrior.

Baverstock (Isla de).—Se comprende en el territorio de Maga-

lluuíís. Yace en la stícción norte d(d canal de Smyth, pasada en <ísta

diríH'ción la parte (lue llaman de Mayne, y en la que remata la extn;mida<l

ori(Mital <le la misma isla, cuya costa contiene el puerto de la Fortuna

bujjo los 52'' H)' \aú. y 73" 41' Lon. De aquí se extiende la isla hacia

el NO. en una Corma prolongada y de poco ancho, y dividida de las in-

mediatas por (canalizos angostos: tierna do ])ojeo unos .35 kilómotros. Es

de superficie quebrada, especialmente á la parte oriental, variando sus

alturas de ;KX) á .500 mt^tros, de las que bajan á la costa varios arroyos,

pero (^s pobres de vegetación y arbolado. Diéronle el nombre en 1829 los

exploradores ingleses King y Fitz-Roy por el distrito de Baverstock de

un condado de Inglaterra.

Bayley.—Véase isla de WóllasUni.

Beagle (Canal de).—Se halla al S. del estrecho de Magallanes en

la Tii^vvd del Fuego y bajo el paralelo 54'' 55'. Corre desde el Atlántico

al O. entre la isla grande de esa Tierra, por el norte, y las de Navarino

y Hoste, por el sur, 200 kilómetros más ó menos, á manera de un rio

manso y profundo de poco más de dos kilómetros de ancho término me-

dio, orillado por márgenes seguidas, altas y escarpadas. A su parte occi-

dental por los 69'' Lon. se divide en dos ramas, llamadas Brazos del Noroeste

y dd Sudoeste, que encierran la isla de Gordon, hasta abrirse en anchas

bahias sobre el Pacifico hacia el NO. del cabo de Hornos. Su costa norte

y la parte de la isla grande de la Tierra del Fuego, al E. del meridiano

08° 34', pertenece á la República Argentina, y sobre aquella costa (54"

53' Lat. y 68' 12' Lon.) el paraje de Ushuaya ó Usuvia, en que, desde

1869, se asentó un establecimiento de misioneros ingleses. Este canal,

frecuentado por canoas de indios fueguinos, fué descubierto á principios

de abril de 1830 por Mateo Murray, oficial de la exploración inglesa del

bergantín "-Beagle", cuyo nombre se le dio.

Beagle (Cerros de).—Véase Palonmres, establecimiento en Maga-

llanes.

Beaufort (Ensenada de).—Expansión que contiene el estrecho de

Magallanes entre la rada de ShoU y el cabo é isla de Tamar, dando por

su costado noroeste entrada al canal de Smyth. Fué reconocida en 1829

por la expedición exploradora inglesa del capitán FeHpe Parker King, que

le dio la denominación por un marino inglés coetáneo, capitán F. Beaufort.

Beaufoy (Monte de).—Véase ensenada de Nuevo Año.

Bedwell (Isla de).—Véase islas de Nidria.

Belcó.—Riachuelo de la sección nordeste del departamento de Cau-

quenes, que entra en el río de este nombre por su margen izquierda poco

antes de su confluencia con el Longomilla. Hay en las riberas del ría-
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chuelo propiedades de cultivo de su nombre, el cual (de yel y co, agua),

significa: ojalá haya agua!

Belén.—Aldea que se halla en el departamento de Arica en las

lomas del lado sur del valle de Azapa como 150 kilómetros hacia el E,

de su capital. Es de corto caserío con una iglesia, estafeta, escuela pri-

maria gratuita y oficina de registro civil.

Belén.—Fundo situado en el departamento de San Carlos hacia el

NO. de su capital y cercano á Rucachoro.

Belén (Reino de),—Véase Renuhuelen.

Bella Isla.—Véase San Javier de Loncmnilla.

Bella Unión.—Caserío del departamento con 324 habitantes, poco

distante de su capital.

Bella Vista (Caleta de).—En el departamento de Tocopilla que

se halla dentro de la bahía del puerto de Tocopilla ó de Algodones. Con-

tiene una corta población con un establecimiento de hornos de fundición

de cobre asentado aquí desde 1858.

Bella Vista.—Caserío del departamento de Antofagasta, próximo

á Cerro Gordo.

Bella Vista.—Caserío en el departamento de Coelemu, contiguo

al S. de su capital y puerto de Tomé. Cae de las alturas cercanas al

SE. en esta rada un corto riachuelo que baña el caserío y que se apro-

vecha para mover molinos harineros y batanes de paños establecidos desde

fines de 1849, lo que le ha dado origen. Contiene 680 habitantes.

Bella Vista.—Caserío pequeño rodeado de campos de cultivo, si-

tuado en el departamento de Traiguén á unos ocho kilómetros hacia el

O. del fortín de Leveluán. Entre éstos se halla el paraje de Torre Mi-

rador, puesto de atalaya, construido en noviembre de 1878 y que dista

18 kilómetros al E. del fuerte de Lumaco.

Bella Vista.—La altura ó meseta con propiedades cultivadas in-

mediata al E. de la ciudad de la Serena y al N. de Cerro Grande.

Bella Vista.—Las alturas pobladas de bosque, próximas al S. de

la ciudad de Ancud, en cuyos declives, que dan á su bahía, se hallan

varios terrenos cultivados con la denominación de Caracoles. En esas

alturas se situó parte de las fuerzas patriotas que asedió á esa ciudad á

principios de 1825.

Bella Vista.—Caserío de pocos habitantes del departamento de

los Andes, que se halla á los lados del camino que sale de la aldea de

Calle Larga hacia el O., é inmediato á los de Tabolango y de Onel.

Bella Vista.—Fundo del departamento de Combarbalá á las in-

mediaciones de su capital.

Bella Vista.—Fundo del departamento de Coelemu, situado en la

ribera izquierda del río Itata próximo al O. de la ^dlla de este nombre,

y cercanos al cual se hallan los de Quilteu y Totoral.



73 -

Bella Vista.—Fundo «Id (i«;|mrlumonto (1() Parrul íiiiikmUuUi htu^*iu

el NO. (lo su capitul y al llamado Parral dt; Ibúñoz.

Bella VÍBta.—Fundo situado on (d dcparfiínx'nto ^\^'. Puiurudo i-ii

la rilx'ia iioilc del rio Aconcagua á unos cinco kil(')inctroH lm<;¡u «d SO,

dol Asionto do Putacndo.

Bella Vista.—Fundo en el valle <lc i*urutún d<d dopartuinonto d«

Ouilloiii liiicia el Nlí. de su caj)ilal y con(iíj;uo á ('a(iui.

Bella Vista.— Paraje con aliedcMlores cullivadoH, quo se hallu en

el (le|)ailanieMto do Froirina por las eoreanias do la aldea de (iuaHco Bajo.

Bella Vista.— Parajcí d(d dí^partamento d(; V'^aldivia hacia el NK.

<le su capital. Se encuentra en la margen del riachuelo de Pallafquén á

poco más (le tres kil(')metros de su desembocadura en el río Cruces, y con-

tiene un rst;il»l(MÍm¡(Mito d(í labran/a de maderas. Dase también el nombre

de Helia \ isla a ese riachuelo en (;sta parte.

Bella Vista.—Salitral del departamento de Tarapacá, que se halla

á su parto interior del sudeste como 75 kilómetros á este punto del

puerto de Patillos. Pasa á su inmediación el ferrocarril que sale de este

puerto. Ha sido muy productivo, pero ha venido cubriéndose de arenas

movedizas, impelidas por los fuertes vientos que en esos desnudos parajes

prevalecen.

Bello Dique.—Véase bahia de Buena Dársena.

Bellotas.—Véase Martín Galán.

Belluga.—Véase Sierra de Belluga.

Benito (Abra de).—Véase seno de Jesuítas.

Bernabelas (Islas).—Véase Bavnaweldt.

Betas (Puerto de).—Véase Lavata.

Béter.—Fundo vecino á la villa de San Pedro de Atacama: también

dicen Vcterc.

Bilbao (Nueva).—Véase ciudad de Constitución.

Bío-Bio (Provincia de).—Está situada entre los 37° 15' y 38^ 40'

Lat., y los 71" 05' y 73"" 02' Lon.: su capital es la ciudad de los An-

geles. Confina al N. con la provincia de Concepción por el rio Laja y
por el rio de su nombre hasta donde éste recibe el de Relé; al S., con

la de Cautín desde los Andes hasta el volcán de Lonquimay, y desde

aquí por la cima de la cordillera de Pemehue hasta el nacimiento del río

Renaico; y con la provincia de Malleco por el curso de este río hasta su

confluencia con el Vergara y por una línea en dirección al O. hasta el

cabezo de Pichi-Nahuelvuta ; al E., por los Andes entre los paralelos del

lago de Antuco y del monte Lonquimay; y al O., con la mencionada pro-

vincia de Concepción por los límites orientales de su departamento de

Lautaro: carece de costas. Comprende una área de 10,770 kilómetros

cuadrados y una población de 88,749 habitantes, y se di\dde en los tres

departamentos de Laja, Mulchén y Nacimiento. Es de superficie mediana-

mente llana y descampada en el centro, y quebrada y selvosa en su

k
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parte oriental y la occidental, notándose en la primera altas eminencias,

como los cerros de Antuco, Callaqui, Lonquimay, Sierra de Belluga, &c.

Sus principales rios son: el que le da el título, que la atraviesa de SE.

á NO.; el Laja y Renaico, que bañan sus costados norte y sur, y los de

Bureo, Duqueco, Guaqui y Vergara. Abunda en producciones agrícolas

y ganados. Su territorio se comprendía en la primitiva provincia de Con-

cepción, creada en 1826, de la que se separó por ley de 2 de julio do

1852 la gran sección del sur, que formó la primera provincia de Arauco,'

dividiéndose ésta después, por la de 13 de octubre de 1875, en la de su

nombre, al oriente, y la actual de Arauco al occidente : todavía, la misma

de Bío-Bío, fué reducida á sus términos arriba indicados por la ley de 12

de marzo de 1887, que creó la de Malleco.

BÍO-BÍO (Río).—El más caudaloso y extenso de Chile. Tiene origen

en el lago de Huepueltué ó Gualletué por los 38° 45' Lat. y 71° 27' Lon.

y va á descargar en el Pacífico por los 36° 49' Lat. y 73° 11' Lon. al

cabo de 256 kilómetros de curso, una masa de agua, según el geógrafo

Pissís, de 2.808,000 metros cúbicos por hora. Deja vecinos al N. de

su boca los dos notables morros, que se conocen con el nombre de Tetas

del Bío-Bío y los puertos de San Vicente y Talcaguano. Desde su origen

corre por un valle entre la cadena anticlinal de los Andes y la cordillera

de Pemehue, que se enlaza al S. con el monte Lonquimay, dirigiéndose

al N. y NNO. hasta poco antes de llegar á la villa de Santa Bárbara,

desde donde tuerce hacia el O. y baja por los lados de esa villa, de San

Carlos de Purén, Negrete y al través del valle ó llano central hasta la

ciudad de Nacimiento; y de aquí prosigue más ó menos al NO., con varios

medianos desvíos ó vueltas, hasta su desembocadura, bañando poco antes

la ciudad de Concepción. Sus márgenes son en su primera parte altas

y selvosas, y después más bajas, y se desnudan del bosque en la travesía

de aquel llano; pero desde Nacimiento vuelven á levantarse y á poblarse

de arbolado más ó menos espeso. Su lecho en aquella sección es mode-

radamente angosto hasta Piuluntué ó los Cuartos (véase), donde se estrecha

y en seguida se abre en pequeños brazos y más abajo contiene islas (la

mayor es la de Diego Díaz), se cubre de bancos de arena y se abre en

gran anchura, la cual frente á Santa Juana, Tricauco, Concepción, &c.

llega á 1800 y hasta 3000 metros. Es asimismo notable por su raudo

curso en la mayor parte de su sección hasta Nacimiento; más, de aquí

al mar, disminuye considerablemente su rapidez. En esta extensión de

130 kilómetros y aún poco más arriba de esa ciudad, es navegable por

embarcaciones de poco calado, á pesar de los bancos de arena movedizos

de su lecho, pero su boca se halla obstruida por una barra somera. En

sus riberas existen, desde su nacimiento, las poblaciones y fuertes de

Liucura, Lonquimay, Nitrito, Calaqui, Santa Bárbara, San Carlos de Purén,

Negrete, Nacimiento, San Rosendo, Huenuraqui, Santa Juana, Talcamá%'ida,

(Jualqui, San Pedro y Concepción; y han existido los fuertes de Munilque,
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( ayiiliiHMiii, Siinta F«s Triiiidiid, Kspirilii Saiito, Árbol <!<• Iu Cruz, .J«hüh,

Cliivicum, ('h(i|)<', &c. Il(í(il)(' mmuiroKUK corriiuitííK <l«' u{^iia do máM ó

monos cuudál y curHO, do lus ciuilcs las más ii(>la})l<íK, l)ajátid(>lo, koii: por

la doroclia, ol í{ahuo(io, Cíoliquón, (^ulluqiii ó ÍJuoucí>, Duquoco, (íua(|U«,

iiaja. (Jomcro. Oiiilacoya y (íiuilqui; y por la ¡zí|ui<'rda, ol fiorco, Rt^culhuo,

Oiiilapalo, Huroo, Vorgara, Tavolovo, Rol»*, Triiauco, l'ilúii y Pihio. Eh

osgiiuzabhí cu algunos puntos más arriba de la confluoncia del Vorgara;

fi<Mi(' varios pasajes do barcas, y lo cruzan también por magníficos puontc^s

los ferrocurriios do Sun Rosendo á Angol y d<' (Umvi'pcum á (.'oronel.

Este rio, que une á lo pintoresco de sus márgon(ís y valles que lo ciñen

y á lo magostuoso de su curso, recuerdos de los primeros combates del

conquistador Valdivia con los araucanos, á la par que áv otros señalados

boclios úi' armas do la coníjuistii y d<^ la indopondiíncia, es célebre además

por haber constituido, [)or largo tiempo la raya fronteriza con esos indó-

mitos indios á la banda austral. El nombre vieno do huihtii ó vyivi/i, según

los Padres Fobros y Rosales, alterado en Bío-Bío por los españoles. El

segundo de estos autores, dice que la palabra significa "el sonido que

hacen las olas mansas cuando se encrespan, y que por hacer (el rio) olas

como el mar (los indios) le llamaron Byi-Byi'\ También solían los natu-

rales decir Vntnnleuvu. (irán Río.

Blanca Torre.—Asiento de minas de plata, situado en el de-

l)artamonto de Antoí'agasta á cuatro kilómetros al O. del pueblo de Ca-

racoles, y es centro del grupo de minas de este mineral.

Blanco (Caleta de).—En la costa de la península de Ulloa que da

al estrecho de Magallanes. Le dio el nombre en 1786 el Comandante
Don Antonio de Córdoba por el alférez de navio de su expedición, Don
Joaquín Blanco.

Blanco (Rio).—Afluente corto del río Longaví hacia sus cabeceras;

véase riachuelo de los Chacayes.

Blanco (Rio).—Corriente de agua de poco caudal, que entre los

Andes recibe el Cachapual por la derecha de su parte superior.

Blanco (Río).—Riachuelo de la parte oriental del departamento de

la Victoria, que nace por la inmediación al O. del Eío Barroso. Corre

por entre esas sierras hacia el N. y va á morir en la izquierda de la

parte superior del Maipo.

Blanco Encalada (Puerto de).—Se halla en la costa del de-

partamento de Antofagasta por los 24° 22' Lat. y 70° 35' Lon. al N. de

punta de Reyes. Al lado norte desemboca una quebrada ó valle estrecho

de escasa vegetación, que llaman de Remiendos, con cuyo nombre fué

primeramente habilitado, por decreto de 11 de abril de 1877, este puerto

para la extracción de minerales y salitres de Iscuña, Aguas Blancas y
otros parajes de la parte oriental. Por los decretos de 26 de junio de

1877 y 31 de mayo de 1879 se le dio el título en memoria del vice al-

mirante chileno de ese apellido y se estableció su pueblo distribuido en
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veinte muiizanas de cien iiietr(js por lado y otras seis menores, separadas

por calles de veinte metros de ancho. Contiene corto caserío con oficinas

de aduana y correo, bodegas de depósito de minerales, &c. El puerto

es mediano y rcí¡jularmente abrigado.

Blanqueado.—Caserio de pocos habitantes del departamento de

Santiago, próximo al extremo oeste de la capital.

Blanquillo.—Aldea del departamento de Ligua. Yace en los 32''

33' Lat. y 71' 13' Lon. á unos once kilómetros al S. de su capital y en

el camino, que de ésta va á la cuesta del Melón. Deja á unos 20 kiló-

metros hacia el O. el puerto de Papudo y el de Zapallar. Contiene 355

habitantes, una iglesia, estafeta, escuela gratuita y contomos cultivados

dentro del estrecho valle ó quebrada, que ocupa una altitud de 112 metros.

Bobadilla (Caleta de).—Yace en la costa norte del estrecho de

Magallanes entre las bahías de Posadas y Lángara, que distan una de

otra cosa de tres kilómetros; forma im pequeño seno abrigado. Recibió

el nombre de la exploración ó viaje de Córdoba en 1786 por el oficial

Don Remigio Bobadilla.

Bobadilla (Cerro de).—CoHna aislada ó hgeramente unida á alturas

bajas que corre hacia el SE., que se levanta en el departamento de Lonco-

milla junto á la orilla sur del Maule y como cinco kilómetros al N. de

su capital y por donde pasa el antiguo camino que viene á ésta desde

la ciudad de Talca. Recuerda incidentes históricos del gobierno colonial,

en cuyo tiempo tomó el nombre por el apellido de propietarios de here-

dades de su contorno, y también de otros del tiempo de la independencia.

Boca del Barco.—Caleta del departamento de Petorca, situada

por los 31^ 47' Lat. y 71° 38' Lon. en la ensenada de Chigualoco. Es

sólo adecuada para buques pequeños y en buen tiempo. Toma el nombre

de una corta quebrada que baja del E. y desemboca en ella frente al

fondeadero: tiene en el abra unas pocas casas y cultivos.

Boca de BÍO-BÍO.—Fundo del departamento de Lautaro, inme-

diato al S. de la desembocadura de ese río y próximo al fundo de La-

gunillas y al de Michahue.

Boca de Canales.—Gran entrada de mar en la costa oriental

del golfo de Penas por los 47° 28' Lat. y 74° 31' Lon. Es la boca de

un extenso estuario que interna hacia el E. y el SE. repartido en dos

principales brazos hasta la base de los Andes por entre altas y fragosas

ramificaciones de éstos. Dentro de su sahda al golfo tiene unas islillas

que forman canales á su boca, y de aquí el nombre que le dejó el piloto

Machado al reconocerlo en 1769. El ángulo norte de la desembocadura

se denomina, por el mismo piloto, cabo de Machado, y en el del lado

queda el puerto de Tianitau.

Boca Itata.—Caserío con 230 habitantes del departamento de Itata,

situado al lado norte de la desembocadui-a del río que el título indica.

Se halla próximo al S. de la aldea de Colmullao.



I

77 —
Boca de Lebu.—Aldea del «IciuirUimcntu do Ii<d)ii ú lu entrada

(Irl rio de este nombre y la iiiiiuuliiu^íón al SE. de bu capital. Quoda
vociuH á los caseríos del Cumurón y Villa Alegre del mÍHmo departamento,

y conliciK» TífiR hahitaufcs.

Boca de Maipo.— ('iisorio corto del departamento de Melipilla,

<{uo Ko halla al lado norte de lu deK(>mbo(radura del rio que le da la de-

nomituu'¡('»ii. Coiilieiie 1k>(Ii';i~ (I( (|(|»(')>¡(() de cereulcK para hu ernhan|ue

por el puerto de Saii Aiiloiin», (jiir ^iicf al N. y í-on el cual kc cotnurueu

por un tranvía de unos cinco kilómetros.

Boca Maule, (¡liri;! o surgidero de la costa d«d <lej)artamento

de Lautaro, situado próximo al S. «le la desembocadura del Ijío-Hío, y
en la boca de un corto riacluudo, que llaman do Maule. So halla cercano

también al N. de la punta de Puchoco, y sirve al embarque de carbón de

piedra «h^ las minas do Puchoquito y otras inmediatas.

Boca Negara.—Caserío del departamento de Arica, poco distanto

de Mollepampa.

Boca Negara (Desierto de).—Meseta extensa, árida y pelada del

departamento de Tacna poco distante hacia el NO. de su capital.

Boco.—Aldea situada en el departamento de Quillota á la banda

derecha del rio Aconcagua y á poca distancia el NO. de la ciudad capital,

que yace en la ribera opuesta del mismo rio. Posee escuela gratuita,

iglesia y un número de casas, asentadas en dos calles, que contienen

570 habitantes. El nombre es alteración de uivco, manantial de agua:

también suele llamarse aldea de Valencia por el apellido de un antiguo

propietario de los terrenos de su asiento.

Bochinche.—Caserío pequeño con estafeta, que se halla en el de-

partamento de Casa Blanca por las cercanias al O. de su capital. El

nombre es como decir lugar de htdlicios.

Bodeg^a (La).—Fundo del departamento de Copiapó situado en el

valle del rio de este nombre como á cinco kilómetros hacia el NO. de

la ciudad capital. Cercano al SO. de él se halla un mineral de cobre

de su mismo nombre. En sus terrenos se cultivaban desde el siglo XVII
productivos viñedos, y tenia una buena bodega para guardar sus \dnos.

Bodeg^a (La).—Fundo del departamento de Constitución, situado

sobre la ribera austral del rio Maule á 19 kilómetros de su capital. Frente

al fundo tiene el rio uno de sus notables reciales.

Bodega (La).—Fundo del departamento de Linares, que se halla

al O. de su capital y al lado norte de la confluencia de los ríos Longavi

y Perquilauquén que forman el Loncomilla. Próximos al E. quedan los

fundos de Catentoa, Llollinco y otros.

Bodegas (Las).—Paraje en el departamento de Bulnes entre los

riachuelos de Gallipavo y Larqui, próximo al E. de la ciudad de Bulnes.

Bodegas (San Antonio de las).—Puerto del departamento de Me-
lipilla, situado en los 33° 32' Lat. y los 71° 37' Lon. á menos de cuatro
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kilómetros al N. de San Antonio propio, llamado también Fiierto Viejo de

San Antonio para distinguirlo de éste, que, á su vez denominan Puerto

Nuevo de San Antonio, y especialitiente de las Bodegas, por unas de éstas

para depósito de trigo, harina, &c., establecidas aqui, y que dieron origen

á su población. Entre uno y otro se interpone un cuerpo de cerros,

avanzado al mar con dos eminencias de 130 y 152 metros de altitud,

que cierra respectivamente sus fondeaderos por el NO. y el SO. El de

San Antonio de las Bodegas es más espacioso y cómodo y más abri-

gado á los vientos del sur, que prevalecen en la estación de mayores

embarques. Su casorio, que pocos años atrás sólo consistia en tres ó

cuatro de las mencionadas bodegas, comenzó á tomar incremento desde

que, por decreto de 29 de noviembre de 1853, se regularizó su planta,

destinándosele para asiento 47 hectáreas, comprendidas entre la quebrada

del agua y la bodega de Luco, medidas desde la playa. Su población

es corta; tiene estafeta, escuela y oficinas de aduana.

Boideco.—Fundo del departamento de Rere situado hacia el O. de

la villa de San Luis Gonzaga cerca de la junta del riachuelo de Gomero

con el que pasa por la misma villa. El nombre es agua del canelo, de

la corrupción de voighe, ese árbol, y co, agua.

Boldo (El).—Fundo del departamento de Cauquenes, que se halla en

la ribera norte ó izquierda del rio Cauquenes más abajo de la ciudad de

este nombre: queda próximo al O. el de Tomenelo. Toma el nombre del

de un árbol indígena (Boldoa fragrans).

Boldo (El).—Fundo del departamento de Curicó, próximo al llamado

del Convento Viejo al O. de su capital.

Boldo (El).—Fundo situado en el departamento de Itata distante

hacia el NE. de Quirihue, su capital, y cerca de su limite norte con el

de Cauquenes, por donde corre el riachuelo de La Raya.

Boldo (El).—Paraje en las inmediaciones del mineral y pueblo de

Caracoles.

Boldo (El).—Paraje junto á un cerro mediano de este nombre en

el departamento Illapel cercano al E. de Chuchiñi y al O. de la aldea

de Chalinga.

Boldomávida.—Fundo del departamento de Curicó sobre la ribera

sur del río Chimbarongo, próximo á la aldea de Auquinco. Significa, de

holdo y mahuida, montaña del boldo.

Boldos (Fundo de los).— Se encuentra en el departamento de

Curicó próximo al N. de la estación de Teño en el ferrocarril del sur.

Del plural de holdo.

Boldos (Fuerte de los).—Situado en el departamento de Valdi^'ia

sobre la margen derecha ó norte del rio Queule por los SQ'' 16' Lat. y
73° 12' Lon. Dista 32 á 35 kilómetros hacia el E. del puerto de Queide,

subiendo ese rio, el cual es navegable hasta el mismo fuerte por embarca-

ciones de poco calado. Deja á cinco ó seis kilómetros hacia el NO. la
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ciiidiiil (If Tohcii. KciiiM' |)(»(((s iiubituntoH y se hallu rodoudo do t<!rr«nüH

(V'iliics y de l)()S(jiM' iimdciul)!»'.

Boldoi (Miiioral de los).—AKÍonto de mínun d<^ plutu <mi <d de-

piulamciijo (le í'opiíijM). So onciiontru corouno ú la orilla (UtíhUh d(d río do

os(t> ii<)ínl)ro y poco disfanto luu'ia ol N. do la (íHtación do Punta del Yoko

(MI o! ferrocarril (h^sdc Pahollí'ni á la aldoa de San Antonio do Potroro

(iniíidc. Contieno Í)H{) hahitantos.

Bólfln ((Alicia do).— Kslá sidiadu on la costa <lol dopartamonto do

Aiihtfiípista á irnos Hf) kilóniotros al S. do la (ciudad y puorto do ohU'

nombre. Es de poca amplitud, pero de regular fondeadero, bien resguardada

|)or o! sudoosto. A su boca yaco una islilla, llamada del Nido, nombn? cím

ol (juc también se conoce la caleta. Sus contomos son do cerros bajos

y áridos, y no carecen de vetas de cobre. A su lado austral hay una

punta arriscada, sobre la cual se construyó una pirámide, con arreglo al

tratado de 186(5 entro Bolivia y Chilo, para marcar ol paralelo 24^, limito

sur de una zona común entro ambas repúblicas: quedó asentada bajo los

2.r 58' 11" Lat. y 70° 30' Lon. tres Idlómetros al S. de la isliUa.

Bolo.—Paraje de la quebrada de Paipote, en el departamento de

Copiapó, como á 30 kilómetros hacia el E. de Puquios, donde ella con-

tieno una estrechura, y está situado un resguardo de aduana para el trá-

fico con la República Argentina, habiéndose habilitado su camino para

el tránsito con ol nombre de Paipote.

Bolsico.—Casorio corto y disperso del departamento de Talca ha-

cia el N. de su capital, y contiguo á la ribera izquierda del riachuelo de

los Robles, dejando próximo por el norte el Rio Claro de Talca.

Bolsón.—Fundo del departamento de Laja. Se halla inmediato al

N. do la ciudad capital.

Bollen.—Fundo ó heredades de ese titulo en el departamento de

Chillan, situado en la ribera sur del rio de este nombre y cercanas al

SE. de la ciudad capital. Corre por ellas una corta corriente de agua

que entra en ese rio un poco al E. de Chillan Viejo y le da el nombre,

tomado de vollen un árbol indígena (Kagenekia oblonga).

Bombas (Las).—Caserío de unos pocos habitantes, situado en el

departamento de Chañaral á 20 kilómetros al E. del puerto de Pan de

Azúcar. Hay en él hornos de concentración de los minerales de cobre

de sus inmediaciones. Toma ese nombre por las bombas estableci-

das aquí para surtir de agua el ferrocarril que conduce al mineral de

Carrizalillo.

Bonechea.—Fundo del departamento de Santiago, que se halla á

18 ó 20 kilómetros al E. de su capital. Queda sobre la ribera norte ó

derecha del río Mapocho y contiguo al NE. del fundo de la Dehesa. Con-

tiene junto á él un caserío de 480 habitantes. El nombre proviene de

un apellido que unos lo dan como en el título, y otros dicen Barnechea

y Barrcnechca,
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Bonifacio (Morro de).—Promontorio de la costa del departamento

de Valdivia, (mtre el cual y el morro de (ionzalo se abre la entrada del

seno ó bahía de Valdivia. Yace en los 39" 44' Lat. y 73" 26' Lon.

F'orma un vasto frontón escarpado al mar y de cima cubierta de árboles,

que arranca de la sierra selvosa que se halla próxima al E. y en la que

descuella el cerro de Oncol ó de San Ramón del mismo departamento.

A su costado norte tiene una caleta de su nombre ó de Rocura.

Borja (Bahía de),—Rada de la costa norte del estrecho de Maga-

llanes. Se halla en los 53" 31' Lat. y 70° 31' Lon. á siete kilómetros

al O. de la punta occidental de la boca del canal de San Jerónimo, y
contigua á la bahía de Cisneros, que abrigan de los vientos de este punto

las alturas del cabo Quod. Se recomienda por su abrigo, cómodos tene-

dero y atracadero, y por su abundancia de leña y agua. Fué llamada

así por la expedición exploradora de Córdoba en 1786 por el apellido de

Borja del marino español, marqués de Casa-Tílly.

Boquerón (Cabo del).—Promontorio escarpado y alto de la costa

del estrecho de Magallanes al lado de la Tierra del Fuego y al S. de

la Segunda Angostura. Se halla en los 53° 27' Lat. y 70° 14' Lon. al

SE. del cabo de Monmouth, con el cual ha sido confundido
; y dista unos

25 kilómetros hacia el NE. de la punta de San Valentín, entre las cuales

se abre la gran ensenada que interna en dirección del E. y SE. con los

nombres de Bahía Inútil y golfo del Almirantazgo. Denominólo así el

navegante Sarmiento en 1580 por hallarse en uno de los extremos del

boquerón de dicha ensenada.

Boquerón (Monte del).—Cerro notable de la costa oriental de la

isla de Clarence, que baña el canal de la Magdalena en el estrecho de

Magallanes. Se levanta á unos 915 metros sobre el nivel de las aguas

de este estrecho por los 54° 11' Lat. y 71° 00' Lon., distinguiéndose su

cima por tres picos calvos que la coronan. Inmediato al N. se halla el

seno de Stokes. El monte es de faldas pendientes y llenas de precipicios.

Boquerón (El).—Paraje del nordeste del departamento de Freirina

en su límite con el de Copiapó, en el que se halla una abra al extremo

sudeste del cerro de la Jaula. Dista unos 50 kilómetros hacia el E. de

la caleta de Totoral Bajo.

Boquilemu.—Fundo del departamento de Mulchén, situado en la

ribera occidental del riachuelo de Püe hacia su entrada en el Bío-Bío.

El nombre es como decir bosque de voquis, de lemu y de voqui, una planta

de largos vastagos sarmentosos, flexibles y trepadores [Lardizabala hiternata).

Boroa.—Véase Voroa.

Borudahue.—Véase Vorudahue.

Botella (Isla de la).—Véase puerto de Misericordia.

Botella (Lago de la).—Internación que, por los 53° 23' Lat. y 72°

33' Lon., se extiende hacia el O. del canal de San Jerónimo del estrecho de

Magallanes y que remata al cabo de unos 18 kilómetros en una curiosa
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(íx|miisióii ovul. Uo(;onüciólu por primera vez el 13 de enero de 1789 la

sr^iiiula cxpiulií^ión ul (^Ktrocho del marino español Don AnUmio de Cór-

(lohii, y la <i(>sci-il)n tisi: ''EhIo un^oKÍo cuiiali/o icirrniíialuí on un f^n lago

iU', longitud (lo <l<)s l(^^iiuH y una milla lUt uiiciio, doiido \uh u^uom no te-

niuii nioviniionto s(mihíI)I(«, y estaban notablemonto <l«ísalada8; pero hu pro-

ruixlidud era mucha, ú <)xc(fp(;íón do la media milla al fondo, donde en-

condamoK o] fondo aplacerado (jon proporción á la Kuave pendiíuite de la

lihcra inmediata; en todo lo demás estaba circundado de altas montañas,

con pendientes muy rápidas, particularmente en la parte austral. Kn este

lajuo vimos infinidad de pájaros niños (S})lu'nlsrus ma<)dlanus) . . , dejamos

tui una punta saliente del fondo de esto laf^o una botella con unos dísticos

latinos, en que se decía. el reconocimiento hecho . .
."

Botija (( ;il«'(a de la).—Está situada en el departamento de Anto-

fa<íasta i)roxima ul N. de la punta de Reyes. Es poco abrigada y de no

fácil atiacatlero. A su fondo remata un angosto y prolongado valle que

interna al E. y en el que se encuentra buena agua. La caleta da salida

á las producciones minerales de la parte oriental inmediata.

Botón (Tsla del).—Véase Gidaya.

Bouchage (Caleta de).—Véase Tres Bahías.

Boug^ainville (Bahía de).—Ensenada profunda y medianamente

angosta de la costa septentrional del estrecho de Magallanes, que se abre

por los 53° 50' Lat. y 70° 03' Lon.; se halla entre la bahia de San Ni-

colás y la caleta de Gil. Es de buen tenedero, abrigada y de contomos

abundantes de maderas y agua, por lo que se recomienda como dársena para

buques de regular tamaño. Sobre la punta oeste, que la cierra, tiene una

bella islilla llamada de Nassau, por los primeros navegantes holandeses

que pasaron el estrecho, y de Córdoba y Bamos, por la expedición de la

fragata "Santa Maria de la Cabeza" en 1786; y sobre la punta oriental,

que la separa de la caleta de Gil, un islote al cual el navegante francés

Luis Antonio Bougainville, que dio su apelhdo á la bahia, denominó islu

del Observatorio por haber colocado en ella sus instrumentos de observa-

ción, mientras estuvo fondeado en aquella durante el mes de febrero de

1765. Esta bahia fué reconocida por la expedición mencionada de dicha

fragata y nombrada de las Tres Bahias, dándose también á sus caletones

los títulos de Cantein, Gil y Tejada.

Bournand (Caleta de).—Véase Tres Bahías.

Boyeruca.—Laguna sobre la costa del departamento deVichuquén,

situada á nueve ó diez kilómetros al N. del lago de este nombre, entre

los cuales se hallan las otras pequeñas de Agua Dulce y Torca. Ocupa

un espacio de nueve kilómetros de E. á O. con un ancho medio de uno.

Por el extremo oriental recibe el riachuelo de las Garzas, que baja del

E. por el lado sur de la aldea de Alcántara, y por el del oeste desagua

en el Pacifico por un corto canal somero á cinco kilómetros al N. del

puerto de Llico. En ella se forman albinas de marisma, que producen

ASTA-BURUAGA, DICCIONARIO GEOGR. DE ChILE. O
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mucha sal para el comercio. El nombre viene de ruca, casa, y de voighe,

el árbol llamado canelo [Drimis clulens¿.s).

Brazo Ancho (Canal ó).—Sección de los canales que se extienden

desde el de Messier, por el norte, hasta el de Smyth, al sur, y que corren

entre el continente y las islas contiguas del Pacifico, desde el golfo de

Penas hasta el estrecho de Magallanes en su extremo occidental. Se une

por el norte con el canal del Paso del Indio, y por el sur con el de la

Concepción en la isla de Topar. Tiene una tirada de norte á sur de

56 kilómetros con un ancho de cuatro á siete, y baña en esa extensión

parte de la costa sur de la isla de Wéllington, en la que se encuentran

algunas entradas con regulares surgideros. Igualmente se hallan otras

en la costa oriental ó del continente ; siendo de notar en esta parte una ex-

tensa y ancha abra, que, frente á la isla de Saumarez, interna hacia el

NE. por unos 70 kilómetros con ramificaciones al E, hasta el centro de

los Andes, y fué explorada en febrero de 1830 por los oficiales Skyring

y Kirke de la expedición inglesa del capitán King. Estos la denominaron

golfo ó seno de Eyre por Sir Jorge Eyre, jefe de marina en ese tiempo,

y según ellos, termina en un vasto ventisquero al pie de una alta sierra

nevosa, que se divisa á la distancia desde el canal de Messier, y en él

vieron tres ballenas, muchos lobos marinos de piel fina y varios témpanos

de hielo flotantes. Penetró también en el mismo en 1557 el piloto Juan

Ladrillo, entrando por el canal de la Trinidad, y encontró, dice, "tantas

islas de nieve, que habia algunas que tenían siete estados de alto y del

tamaño de un solar." Estos témpanos salen á veces hasta este canal

de Brazo Ancho.

Brazo Ancho (Punta de).—Promontorio bajo que yace en el ex-

tremo nordeste de la isla de la Madre de Dios. Queda frente á la boca

oriental del canal de la Trinidad por donde entra éste en el de la Con-

cepción al unirse con el de Brazo Ancho.

Brazo del Oeste.—Salida del canal de la Concepción por los 50°

30' Lat., que conduce al oeste hasta el Pacífico, donde se abre una gran

ensenada. Se extiende este canal por entre las islas de la Madre de Dios

y la Anunciada unos 25 kilómetros, con un ancho hacia aquella salida ó

boca oriental, que no excede de tres. Lo descubrió el navegante Sar-

miento en 28 de noviembre de 1579 entrando por el oeste, y le dio el

nombre del título.

Brazo Tortuoso.—Véase Tortuoso.

Brea (La).—Caserío corto del departamento de Taltal, situado en

el declive oriental de una sierra de 600 metros de altitud, á 16 kiló-

metros hacia el E. de su capital. Contiene una estación del ferrocarril

que sale de esta ciudad y que sigue en la misma dirección á los parajes

de las Canchas, Agua Verde, &c. Es también punto de comunicación

con los minerales de las Bombas, Cifuncho, Gritón, Vaca Muerta y otros.

Próximo al S. tiene en medio de sus contornos áridos un manantial,
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llaiiuido a<<tii«la <U; iu Clicpica. 'I'ra«' «•! iioiiibrn por d de tin arbusto,

(Ule |)nt<liicr tilia n«H¡níi i'omo bnuí {Trssurid (ihstníhioitOs).

Breas (MíihmíiI de Iu8).—MinaH quo ne contienen en un cerro de

la sección (»iicii(al del <l('par(atiu'n<<> (Iíí Copiajió y íjihí si* liallaii cí'rca

do las del /aj)allar y hacia el NK, díd caHorí» y miiKiral d<d KonKíro.

Son Víalas do j)laía, <loHcubi(!rttiH en 1774, y han sido de rica producción.

Breas (Las).— l*arajo (U\ minas <«n la parto suporior do la quf;-

biiulii del Juncal en ol dopartanu^nio do í'hañaral, á poca distancia hacia

ol K. d(» las minas d<í cobní d«í Aronillas.

Breas (Las).—Propiedad do cultivo, situada en el departamento

de l';i(|iii junto á la ribera norte del rio por la parte próxima al O. de

IlivadaN ia.

Breas (Las).—Sitio <lel departamento de Vallenar hacia el NE. do

su c'ai>ital y muy poco al oriente de las Chacritas. Rodeado de serranía

árida, so nota on (d un manantial de agua y alguna vegetación, entre la

cual so hallan los arbustos quo le dan el nombre de Af/im de las Breas:

Brecknock (Cerros de).—Alturas montuosas que ciñen la costa ó

ribera sur del golfo do Otway al O. del puerto de Punta Arenas.

Avanzan sobro ol golfo puntas prominentes, como las de Pratt y de

Camdon. Estos nombres les fueron dados por la exploración inglesa de

dicho Otway; véase éste é islas de Camden.

Brecknock (Península de).—La extremidad más occidental de la

isla grande de Tierra del Fuego á la banda austral del estrecho de Ma-
gallanes. Es una gran prolongación de tierra quebrada y montuosa que

se extiende al O. desde el monte de Sarmiento y que á su extremo da

vuelta al sur, dejando próximas á la parte sudoeste las islas de Camden.

La baña por el N. el canal de Cockbum, y por el lado sur se interna

en su costa la gran rada de Courtenay.

Brenton (Ensenada de).—Internación en la costa sudeste de la isla

de Dawson sobre el seno del Almirantazgo. A su fondo se halla el

puerto de Owen.

Brillador (El).—Mineral del departamento de la Serena, situado

á nuevo kilómetros al NE. de su capital y distante unos seis del caserío

de la Compañía, al lado norte del río Coquimbo. Se halla en la falda

austral de un cerro, que se levanta á 11(X) metros de altitud, y consta

de minas de cobre, bastante ricas y abundantes. Üeune en su asiento

unos 800 habitantes.

Briones (Isla de).—Espacio de heredades rodeado á manera de

isla por la margen sur del rio Tinguiririca y por la del norte del ria-

chuelo de Río Claro, afluente de la izquierda de aquel. Se comprenden

esas heredades en el departamento de San Fernando, y se hallan á pocos

kilómetros hacia el SE. de su capital : reúnen una población de 560 habi-

tantes. El nombre \dene de antiguos vecinos de apellido Bn'ón.

Brisbane (Morro de).—Véase ensenada de Nuevo Año.
6*



— 84 —
Bronce Viejo.—Mina; véase ciudad de Pdarca.

Bronces (Losj.—Mineral de cobre, situado en el departamento de

Santiago en el valle ó abra superior del río Mapocho por la parte del

fundo de Las Condes y á una distancia de 65 kilómetros hacia el NE.

de la ciudad de Santiago. Se halla en una quebrada de la falda del

cerro de San Francisco á 3,500 metros de altitud. Sus minas son de

alguna importancia, y se trabajan desde 1870, produciendo en general

minerales de color de bronce amarillo, de lo que han tomado el nombre.

Brookes (Rada de).—Se halla en las costas del seno del Almi-

rantazgo; véase puerto de CooJce.

Brunswick (Peninsula de).—La sección más austral de la costa

norte del estrecho de Magallanes, y cuyo ángulo sur forma el cabo Fro-

ward ó morro de Santa Águeda. Desde este cabo corre su costa al N.

hasta la isla de Isabel, bañada por el estrecho, y desde el mismo morro

vuelve la costa hacia el NO. hasta la boca del canal de San Jerónimo y
hasta más de la mitad dentro de éste, bañándola igualmente el estrecho

en esa parte; y luego desde ese canal se prolonga hacia el E. su lado

norte, ceñido por el golfo de Otway, hasta un punto al O. de dicha isla,

dejando aqui un istmo de 10 á 12 kilómetros de ancho, que une la

peninsula con el continente al norte. Abraza una superficie, cubierta de

medianas sierras selvosas, que no baja de 3,500 kilómetros cuadrados, y
tiene en las aguas varios puertos y el principal de Punta Arenas. Dióle

el nombre en 1831 la expedición inglesa del capitán Fitz-Roy.

Bucalemu.—Caserio algo disperso con unos 1000 habitantes, si-

tuado en el departamento de los Andes al S. de San Rafael y de Curi-

món. Corre cercano al O. el riachuelo de Pocuro. El nombre es alte-

ración de vuta, grande, y lemu (bosque grande) ; aunque sus contornos son

áridos y sin arbolado natural.

Bucalemu.—Caserío con unas pocas casas, capilla y escuela gra-

tuita, situado en el departamento de Vichuquén; y está asentado en una

suave ladera de los cerros que ciñen la margen norte de la laguna del

mismo nombre en este departamento. El caserío queda hacia la parte

superior de la misma margen del norte.

Bucalemu.—Fundo del departamento de Mehpilla, situado á unos

45 kilómetros hacia el SO. de su capital y poco distante al S. del río

Maipo; queda también hacia el O. de San Pedro de Bucalemu y vecino

á la hermosa laguna, que les presta su título. Es un predio de extensos

y ricos terrenos. Perteneció á los regulares de la Compañía de Jesús,

por donación que en 1619 les hizo su antiguo propietario, Don Sebastián

García y Carrete, y en él tuvieron esos padres un colegio de no\'icios

hasta su expulsión en 1767. El Padre de la indicada compañía Alonso

de Ovalle, que escribió una historia de Chile en 1644, dice que había

aquí una fuente de agua mineral de eficaces virtudes medicinales, que

"nace en un vallecito llano y apacible, que hacen las vertientes de una
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(|U(íl)m<Jii ({iK' (iislu del mar iiiiu lo^ua, y hrutu entro arena blanca y do-

rudii H borbotoneH". I hu (rontomporúnoo y tumbíón hÍHtorJudor, «I Padre

Kosaics, «'xpoiie que "huh u^uas son muy saliififcraH y Imn Kuiiudo á

inuchos riifi'nnoH de ^rundeK dol(uu;ius; y puedo dncir de mi, que mt; díó

la vida (mí ocasión que me esUiba muriendo". El nombre "es propiamente

Hiiliilrinu", hosf/itc (fratulf, dice otro jeKuíta, el P. Olivares.

Bucalemu (La<íuna de).—Situada en el departamento de Mnlipilla

Jimio á la cosía del l'acilico por los ;Ki ' 4H' Lat. y al S. de la dewmi-

boeudura (l(d rio Maipo, y cercana hacia el NO. de la aldea de San Pedro

de su titulo. Se extiende de norte á sur como sfiis kilómetros y poco

menos de dos de ancho, con una corta internación vai el costado oriental,

recibiendo por su extremidad d(d sur el riachuelo de Yali. Sus márgenes

son bajas, y están rodeadas de vegas, que inunda el mar en las altas

mareas, formando en sus costas del oeste importantes salinas. Abunda
en aves acuáticas. Dásele también el nombre d(? laguna de Santo Do-

mingo, por un fundo, asi llamado, que tiene inmediato; pero de antiguo

bu llevado la denominación del fundo de Bucalemu, situado al SE. Pri-

mitivamente tuvo el nombre indigena de laguna de Ilihue; esto es, parajes

lisos ó llanos.

Bucalemu (Laguna de).—Yace en el departamento de Vichuquén

á unos 14 kilómetros al N. del lago de este nombre. Desagua ó se

comunica con el Pacifico, inmediato al cual se encuentra, á los M^ 39'

Lat. y 72° 04' Lon., por una boca estrecha, que en la estación seca se

cierra. De aquí se extiende hacia el E. por unos seis kilómetros con un

ancho en el centro de uno y medio, disminuyendo á sus extremos del

oriente y poniente. Por este último se abre su desagüe y por el oriental

recibe un corto riachuelo, que pasa por la aldea de Paredones. Es de

poca hondura y sus aguas son bastante saladas por la mezcla con las

del mar, formándose de ellas varias salinas. Los cerros bajos ó lomas

que rodean esta albuhera, se prestan á regulares cultivos, y contienen

una ligera población, especialmente en el caserio que lleva su nombre.

Buckley (Canal de).—Véase Jaiütcgua.

Buckland (Monte de).—Cerro escarpado, pizarreño y de 1,219 metros

de altitud, que yace en la Tierra del Fuego por los 54° 26' Lat. y 70°

27' Lon. entre el monte de Seymour, al este, y el de Sarmiento, al oeste.

Fué por primera vez notado en febrero de 1827 por la exploración inglesa

del capitán King, y en ella se dice, que es un alto cerro, á manera de

obelisco, que remata en una aguda punta, y que levanta su cabeza sobre

una revuelta masa de reliquiae diluvianae, cubierta de perpetua nieve, de

cuyo derretimiento háse formado gradualmente un enorme ventisquero

(glacier) á su falda nordeste, el cual se extiende por más de 20 kiló-

metros sobre la extremidad oriental de la costa del canal de San Gabriel y
alimenta tantas y magnificas caidas, que, por su número y altura, no pueden

quizás presentarse en igual extensión en ninguna parte del mundo; pues
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pasan estas cascadas de 150, saltando y precipitándose en ese canal por

entre el oscuro follaje de los árboles desde una altura de 450 á GOO metros,

y en tan variadas y pintorescas formas, que es imposible dar una ade-

cuada idea de su grandiosa vista. La misma expedición inglesa le dio

el nombre en honor del célebre geólogo Guillermo liuckland, profesor en

Oxford en ese tiempo.

Buchupureo.—Puerto de pequeña concha y moderado abrigo, es-

pecialmente por el sur, situado en el departamento de Itata en los 36°

06' Lat. y 72° 46' Lon. Dista 35 kilómetros al O. de su capital Quiri-

hue y otros tantos al S. del puerto de Curanipe. Sus contomos por el

oriente están poblados de bosques, que abundan en maderas; por ese lado

entra en su bahía un pequeño riachuelo, que baja del E. por un angosto

valle; y en sus inmediaciones existen mantos de carbón de piedra. Su

puerto fué habilitado para el comercio de cabotaje en 19 de octubre de

1863, y al año siguiente en 10 de dicho mes, se fundó su pueblo con

la denominación de Nuestra Señora del Tránsito de Buchupureo, aunque

antes este sitio era conocido con los nombres de Guachapure y Huechu-

pureo. Se le trazó un plano de ocho manzanas de 109 metros por lado,

divididas por calle de 16 metros de ancho, destinándose la del centro

para una plaza. Contiene aún pocas casas, oficinas de aduana y de correo,

dos escuelas gratuitas, bodegas, &c., y una población de más de 200 habi-

tantes permanentes.

Budeo.—Fundo del departamento de Vichuquén, situado por las

inmediaciones de la aldea de Patacón.

Budeuca.—Fundo del departamento de Puchacay, que se halla

por la cercanía de la aldea de Cerro Negro del mismo departamento.

Queda también próximo á los de BuUuquín y Huenucheu.

Buen Pan.—Fundo situado en el departamento de San Carlos

hacia la orilla norte del río Nuble y cerca de los fundos de Monte León

y Tres Montes.

Buen Retiro.—Paraje de minas de carbón de piedra en el de-

partamento de Lautaro inmediato al NE. de la ciudad de Coronel. Con-

tiene un corto caserío.

Buen Retiro.—Paraje del departamento de Pisagua dentro de la

quebrada de Camarones y rodeado de regulares tierras de cultivo. Se

halla próximo al llamado Molino de Camarones.

Buena Dársena (Bahía de la).—Puerto situado sobre la ribera

austral del estrecho de Magallanes en los 54° 06' Lat. y 71° 03' Lon.

al extremo nordeste de la isla de Clarence y contiguo al O. del monte

Vernal. Se abre al norte y "tendrá de boca", dice el Viaje de Córdoba

en 1786, "una legua (cinco y medio kilómetros): sus pimtas están casi este

oeste, y al norte de la occidental hay un islotillo bastante separado y
unido á ella por una restinga. Intermedia legua al S. y se puede dar

fondo en toda ella de 40 á 12 brazas, quedando al abrigo de todos los
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vicnlos pclifjjrosos." 'I'Íímio dentro un [t\U'vU>, al quü h« oiitru por un ca-

imlizo muy estri'cho, y en el (jiio **8e está como en unu lmlHa*\ llumudo

Jtclh) l>i(¡iir. Sirven de nuucíi ú la Imliiii el indicado monto y unu íkIíIIu

urriscudu la ¡'inujim, d¡s(ant(í unos ocho kilómetroH ul NO. de ku boca.

Estos noinbn^s triuMi su orij^on do dicho Viaje, aunque Hougainville 1<;

habla dado á la bahía ol do Jicauhasin.

Buena Esperanza.-- Fundo dol (h^purtainrutc de Loncoinilla, si-

luaib» a |)()(a «lislaticia hacia el SK. (kí Villa Aleare de est<; «lepurtaniento,

y allejíado al N. del cerro do Quilipin.

Buena Esperanza.— Paraje; (h; una mina d<; plata en <d departa-

mento (l(^ 'lahal (Uí su sección central y poco distante del mineral de las

Va(|uillas.

Buena Esperanza.—Véase Estancia del Bey y San Luis Gonzuíja.

Buena Suerte.—Véase bahía de Flores, en el estrecho de Ma-
gallanes.

Buena Vista (Caleta de).—Surgidero en la bahía de Algodones

y próximo al de Bella Vista. Existo á su orilla un corto caserío con un

establecimiento importante de fundición de minerales de cobre.

Buena Vista.—Fundo del departamento de Bulnes, inmediato á

los de Livuy y Santa Clara.

Buena Vista.—Paraje del departamento de Tacna en el valle de

Sama é inmediato á la aldea de Sama Grande.—Hay también otro paraje

del mismo nombre en el valle de Azapa.

Buena Vista (San José de).—Véase ciudad de Curicó.

Bueno.—Véase Puerto Bueno y Río Bueno.

Buenos Aires.—Heredades ó parajes cultivados del departamento

de Arauco, situados á unos nueve kilómetros hacia el S. de su capital y
próximos al lado norte de la laguna de los Patos.

Buenos Aires.—Varias propiedades cortas, que se hallan en el

departamento de Itata, cercanas al limite oriental del mismo y próximas

á la aldea de Portezuelo, cuyo distrito parroquial solía designarse con

el título.

Bueras (Barrio de).—Sección de la ciudad de Valparaíso, que se

halla en una plancie de los cerros de su sección noroeste y vecina al SE.

de las alturas de Playa Ancha. Para el asiento de esta parte de pobla-

ción, autorizada en 15 de enero de 1877, se cedieron los terrenos nece-

sarios por los hermanos chilenos Wáddington. Se le dio el nombre del

fuerte construido aquí sobre el rihazo de la hahia, que á su vez había sido

titulado de Bueras, en honor del teniente coronel Don Santiago Bueras,

que derrotó en marzo de 1818 en la Requinua un cuerpo de avanzada de

realistas antes de la batalla de Maipo en la que murió.

Buin.—Villa capital del departamento de Maipo, situada en los 33°

44' Lat. y 70*^ 40' Lon. Está asentada en medio de contornos planos y
feraces á cinco ó seis kilómetros de la orilla sur del río Maipo en un
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sitio de 385 metros de altitud, distando 33 kilómetros al S. de la ciudad

de Santiago y 51 al N. de la de Rancagua; queda á un kilómetro al O.

de la estación de su nombre en el ferrocarril entre esas ciudades. Con-

tiene 2,313 habitantes, regular iglesia, oficinas de registro civil y correos,

cuatro escuelas gratuitas, &c. Fundóse por decreto de 14 de febrero de

1844 en terrenos, cedidos al efecto por Don José Molina, Don Luis Goi-

colea y Don Francisco Lafebre, y nombróse asi en memoria de la batalla

del rio Buin en el Perú, ganada por el ejército de Chile el O de enero

de 1839. Creado el departamento de Maipo por ley de 10 de diciembre,

se la erigió en su capital.

Buitres (Los).—Paraje del departamento de Vichuquén en lo alto

de una rama de sierra en la inmediación de Gualañé.

Billareo.—Fundo del departamento de Coelemu, inmediato á la

aldea de Ranquil y á poca distancia hacia el E. de la villa de Rafael.

Bulelco.—Fundo del departamento de Arauco, situado al S. de su

capital, y junto á una corta corriente de agua, que la da el titulo y que

constituye una de las superiores que forman el riachuelo de Raqui.

Buli.^—Caserio con unos 240 habitantes, situado en el departamento

de San Carlos á 13 ó 15 kilómetros hacia el NE. de su capital y junto

al riachuelo de su titulo, sobre el cual hay un puente del camino entre

esa ciudad y la del Parral; también lo cruza el ferrocarril entre las mis-

mas. El riachuelo se une con el de Niquén poco más abajo del caserio.

El nombre es tal vez alteración de vuri, detrás.

Bulnes.—Aldea de Copiapó; véase Tres Puntas ó Pueblo del Inca.

Bulnes.—Ciudad, capital del departamento de su nombre, situada

por los 36° 45' Lat. y 72° 21' Lon. y á 25 kilómetros al SO. de la ciu-

dad de Chillan, y como igual distancia de la ribera norte del rio Itata,

por donde cruza á éste el ferrocarril que se dirige hacia el sur. Yace

entre los riachuelos de Larqui y Gallipavo en un hermoso llano á 83

metros de altitud y de dilatado horizonte, abierto al norte y sur, y ceñido

por el occidente por las alturas de la serrania de la Florida y á lo lejos

al oriente por los Andes, donde se levantan á su vista el Nevado de

Chillan, el volcán de Antuco y altas crestas. Consta de im caserio de

2,908 habitantes, distribuido en calles rectas, anchas y de buen huello,

con una bonita plaza en el centro adornada de árboles y una fuente.

Posee una iglesia parroquial, seis escuelas gratuitas, oficinas de registro

civil, correo y telégrafo, estación de ferrocarril, y adecuados establecimien-

tos de beneficencia y de industrias. Se le dio el titulo de villa de Bulnes

por decreto de 9 de octubre de 1839, en honor de Don Manuel Bulnes,

que habia servido como general en jefe en la campaña restauradora de

Chile en el Perú en ese tiempo y después Presidente de la primera re-

púbhca. Llevaba antes el nombre de Larqui, por el riachuelo arriba men-

cionado, y tuvo origen en una capilla, levantada en este sitio en 1798

por el Presidente Aviles, en conmemoración de una derrota de los arau-
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ciiiios (>ii oHtoH inísmoH ])aru,jeK. En 10 de enero de 18M fué erigida en

ciipihil <1«> su <|p]mriuineni(), y 14 <lo inur/u de 1887 se le conílrió titulo

(le cÍikIíkI.

Bulnef (DcipartuiiH'iilo de). Creado por ley iW 10 do «ux^ro do

JHHI (MI la síH'cióii sud<)os((^ del iintif^uo d<'par(am(ínto de C'hillún y cons-

(idiido ('II uno de loH de la provincia de Nuble: hu capital, la ciudad de

su lilulo. Coiiliiia al N. coi» el nuíno d(í Chillan por Iok riachucloK de

(íuauco y Laniui hasta la dcseiiihocadura tU' ésto en «d rio Itata; al K.,

con el misino do Chillan |)or una linca <[uo, desde el origen del íjluauco,

s(^ dirijío al S. hasta el rio l)i^uillin; al S., con el departamento de Yun-

«íay, por ese rio desdo (d punto indicado hasta su confluencia con el Itata,

y i), con el de Florida por (d mismo rio Itata entre las desembocaduras

(l(d Laniui y Diiíuillin. Comprende un territorio do 1,550 kilómetros cua-

drados, y os de superlicio ligeramente ondulada y descampada, aunque

menos plano y limpio á la parte oriental, i^roduco algún trigo y otros

cereales, legumbres, buenos vinos y ganados. Dividese en 7 subdelega-

cionos, do las que las do Agua Buena, Bulnes, Coltón y Santa Clara cons-

tituyen el territorio del municipio de su capital; y las de San Ignacio,

San Javier y San Miguel el de San Ignacio. Sus principales caseríos son

su capital, Carmen, Garay, San Ignacio, San Miguel, Santa Clara y
Santa Rosa.

Bulnes (Fuerte de).—Véase Puerto del Hambre.

Bulquén.—Fundo del departamento de Maipo, situado hacia el

SE. de la estación de Linderos. Algunos inmutan el nombre en

Huequén.

BuUileo ó BuUilevu.—Fundo del departamento del Parral,

situado en la ribera sur del rio Longavi entre las faldas de los Andes.

Bullón.—Fundo del departamento de Laja al NO. de su capital y
cerca de la ribera derecha del Bio-Bio poco más abajo de la entrada en

éste de los riachuelos Guaque y Diuquin.

Bulluquin.^—Fundo del departamento de Puchacay, situado al E.

de su capital la Florida é inmediato al S. de la laguna de Avendaño.

Burea (Caleta de).—En la costa del departamento de Coelemu á

unos nueve kilómetros al N. de Dichato y hacia la desembocadura del

riachuelo de Pangueval. Es regularmente abrigada, pero sólo adecuada

para buques chicos. En sus contornos existen conchas fósiles, de que se

obtiene gran cantidad de cal. En los últimos años en que el gobierno

español dominaba en la bahia de Talcaguano, hacian los patriotas por

esta caleta un corto comercio de contrabando.

Bureo.—Fundo del departamento de Chillan, que se halla como á

25 kilómetros hacia el NE. de su capital entre los ríos Nuble y Cato, é

inmediato al N. del fundo de Bustamante de este departamento. Baja

por él, á entrar en la derecha del Cato, una corta corriente de agua, que

le presta él nombre.
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Bureo. Riachuelo del departamento del Parral. Es de corto curso,

y naco en la montaña al NE. de la ciudad capital y va á echarse al O.

en la derecha del Perquilauquén á poca distancia de su confluencia con

el Longaví. En sus margenes, hacia ese punto, se hallan un fundo de

su nombre y otros de buen cultivo.

Bureo.—^Rio del departamento de Mulchén, que nace al E. de su

capital en la falda occidental de la cordillera de Pemehue. Corre hacia

el NO. por más de 50 kilómetros con un curso serpenteado y rápido hasta

morir en la ribera sur ó izquierda del Bio-Bío á cuatro ó cinco kilómetros

más arriba de Negrete. Sus márgenes son bajas y pobladas de árboles,

y su caudal moderado, que se aumenta por corrientes cortas que sucesiva-

mente recibe y por el riachuelo de Mulchén, en cuya confluencia se halla

la ciudad de este último nombre.

Burney (Monte de).—Se levanta en la ribera oriental del canal

de Smyth por los 52° 20' Lat. y 73° 23' Lon. Es de una altitud de

1,768 metros con dos prominencias en su cima, y se cubre de nieve en

su mitad superior. Sus faldas selvosas caen gradualmente hasta la costa

del canal, que es baja y distante al O. del monte unos 10 ó 12 kiló-

metros. "Este magnifico monte", dice el capitán Mayne (Exploración de

1866—69) "rara vez está visible, pero el que tuviere la fortuna de verlo

en dia claro, no olvidaria fácilmente la magnificencia del espectáculo."

Dióle el nombre en 1829 la anterior exploración inglesa del capitán King

en memoria del marino inglés J. Burney, autor de una Historia de los

Viajes y Descubrimientos en el Mar del Sur ú Océano Pacifico, muerto

en 1821.

Burro Muerto (Mineral del).—Grupo de minas de plata y de

cobre, que se halla en el departamento de Vallenar en un cerro, situado

hacia el término de la quebrada del Carrizo en el riachuelo del Carmen.

Inmediato se halla también un fundo del mismo nombre.

Bustamante.—Fundo del departamento de Chillan, situado hacia

el NE. de su capital y próximo al mismo punto de la ciudad de Coihueco,

dejando inmediatos los riachuelos de Bureo y Cato. El nombre lo toma

del apellido de su antiguo propietario.

Bustamante.—Fundo del departamento de Melipilla hacia su ex-

tremidad noroeste y situado al lado norte del antiguo camino de Santigo

á Valparaíso, distando unos 13 kilómetros hacia el E. de Curaca\T. y 11

hacia el O. de la cumbre de la cuesta de Prado, atravesada por ese

camino. Tiene estafeta, y fué punto de parada para los viajeros entre

dichas ciudades, y trae su nombre del apellido de su primitivo dueño.

Butler (Puerto de).—En el estrecho de Magallanes y costa de la

península de Ulloa. Yace en los 53° 34' Lat. y 72° 33' Lon., próximo

al O. del monte del Morrión y casi frente al cabo Quod, en la ribera

opuesta del estrecho. Ofrece poca comodidad. Fué reconocido en febrero
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'BP de 1707 ])<>r «^1 conlmmui^Htn^ do unu du las huvoh d<d <'upítiin Samuel

WalÜH, cuyo apellido tomo.

Bjrnoe (Isla do). Isla i)r(|iM'ña do las do Máí^iil, (ju*' <i«Tran por

iú NI!, la ensoñada ó ruda iU' Molvillo. '{'¡(mu; rogulur anoladoro y abri-

ííado on ."^u costa Hur. Dióle oHte nombro el capitán Fitz-Koy en 1831

por ol cirujano dol "Hoa«ílo," Honjaniin Hynoe.—Otras islillas del mismo

(ilujn. vt'Mso I*u(ír(() do Santa Jiárbara.

Byron (Isla do).—Una de las dol grui)o d(í íiuayaneco, llamada

asi por los capitanoK King y Fitz-Roy de la exploración inglesa en 1830,

on lionor dol comodoro Juan Hyron, que, siendo guardia marina del

"W'agor", nanrra<í(') <'ii osins islas; vóaso Guayaru'co.



Caballo Muerto (Mineral de).—Se halla en el departamento de

Chañaral á la banda izquierda de la parte superior de la quebrada del

Río-Salado y á poca distancia al E. de Pueblo Hundido. Consta de minas

de cobre y de plata.

Cabana.-—Monte alto de las sierras de los Andes sobre los limites

del departamento de Antofagasta con Bolivia. Yace en los 2V 58' Lat.

y 68° 10' Lon. como 35 kilómetros hacia el SE. de la extremidad sur

del lago de Ascotán, y se levanta á la altitud de 4,500 metros. Por su

base austral se abre paso y baja al O. el riachuelo, llamado dd Cajón,

nombre que también suelen dar al monte, y que va á afluir en la parte

superior del rio de San Pedro, afluente del Loa. El mismo cerro parece

haber sido un activo volcán. Su nombre (de la voz quichua caliuanó) signi-

fica mirador ó lugar elevado.

Cabancha.^—Caleta del departamento de Tarapacá, que se haUá

inmediatamente al S. de la bahía de Iquique, volviendo de este punto

desde el morro del extremo sudoeste de la misma bahía. Es una hgera

internación de la costa resguardada al S. por un promontorio de poco

alto, pelado y roqueño, algo saliente al mar. A su fondo se ha formado

un sitio de recreo con hoteles, &c., que se comunica con la ciudad de

Iquique por una buena vía de unos dos á tres kilómetros de extensión.

Algunos dicen Cavancha.

Cabeceras.—Caserío del departamento de Vichuquén, situado hacia

el NO. de la aldea de Paredones y por las inmediaciones al N. de la

laguna de Bucalemu de este departamento. Contiene 470 habitantes. Se

halla vecino á él un fundo que llaman también de las Cabeceras.

Cabeza de Vaca.—Paraje de minas de plata del departamento

de Copiapó, que se encuentra entre las alturas áridas de la banda norte

ó derecha del río á poca distancia hacia el E. de Totoralillo; dejando

cercanos los minerales de Pampa Larga, del Romero, &c. Se trabajan

aquí varias minas desde que, en 1800 ó 1802, se descubrió una veta

de oro de regular riqueza, siguiéndose el descubrimiento de las de plata

en 1813 y 1847.

Cabeza de Vaca (Punta de).—Véase Baliia de Totoralillo.
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Cabildo (Aldea del).

—

Situada en el departamento de Ligua á unos

20 kilóiiK^troH huoia el £. de su capital y á poca distancia del paraje de

I?efiu niiincii ílt'l mismo (IcpiirtiinM'iito. Comprendo 1,11)1 liubituntoK con

oficinas <l<' it'Líistro trivil, conro y trió/^rufo, un «•Ktul>l(!ciini(ínto do fundi-

ción <l( . nliK y una i^losiu purrüquiul, (jiio ora la de San Lorenzo del

Ingenio, (rii-l;i<l;i(lii á (^sI(í punto en 1873 y asentada al lado de una po-

(píofia colina, |)or Jo (pní dcsdíí ol principio s(! d(uiominó su caserío JCl

Crrrifo. Poco dospucs toni<) el nombr»? de Cahildo.

Cabimbao.—Fundo del departamento do Mclipilla, situado en la

parte de la ribera austral ó izquierda un poco al oriente del fundo de

Santo Dominico de Hiicalomu.

Cabo Blanco.—Caserío corto y algo disperso del departamento

de Valdivia, que se halla en la margen oriental del río (tucos á unos

ocho kilómetros al N. de su capital. Por su lado sur entra en ese rio

una pequeña corriente de agua, que baja del E., llamada riachuelo de

su nombren ó de Santa Rosa. Rodean regulares tierras cultivables á este

paraje, que primitivamente se denominaba Chinguetué, tierra del chingue,

por el animalejo liediondo de ese nombre (Mephitis chilensis).

Cabo Neg^ro.—Promontorio de la costa continental del estrecho

de Magallanes, situado en los 52° 57' Lat. y 70" 47' Lon., á unos 26

kilómetros al N. del puerto de Punta Arenas. Avanza al E. en el estrecho,

y cierra por el O. la bahía de Laredo, dejando al lado norte el pasaje,

que forma el mismo estrecho entre el continente y la isla de Isabel. Es

un ancho promontorio de 30 á 35 metros de alto, "escarpado", dice el

viaje del capitán Don Antonio de Córdoba en 1786, "por ambas partes

al mar, de color negro, parejo por arriba, y la primera tierra del estrecho

donde se encuentran algunos arbolitos"; esto es, navegando del Atlántico

al Pacífico. Por esta parte, á su espalda al O., se han establecido, desde

poco antes de 1878, en herbosos y arbolados campos, crianzas de ganados.

En sus inmediaciones se supone haber sido muerto por los naturales el

gobernador de Magallanes, mayor Philippi; véase Territorio de Magallanes.

Cabo Negro.-—La extremidad sudoeste de una isla de este nombre,

situada en la parte austral de la Tierra del Fuego á la saHda sur al Pa-

cifico del canal de Santa Bárbara. Este cabo, montuoso de unos 180

metros de alto y elevado á manera de torre, yace por los 54° 29' Lat.

y 73° 04' Lon., y fué observado por el capitán francés Marcand al des-

cubrir y pasar por aquel canal. Lo llamó por razón de su color Cap

Noir (Cabo Negro); y este mismo nombre dio á la isla la expedición

exploradora de Fitz-Roy, que la reconoció en enero de 1830.

Cabo Primero.—El extremo austral de la isla de Monte Corso,

situado en los 49° 51' Lat. y 75° 35' Lon. Tiene al SE. el cabo de Tres

Puntas, y entre ellos se abre en dirección del oriente el golfo y canal

de la Trinidad. Fué nombrado asi por el navegante Sarmiento de Gam-
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boa por ser el primero que reconoció al arribar á estas costas el 17 de

noviembre de 1579.

Cabra (La).—En el departamento de Tarapacá; véase quebrada

de Fazoii.

Cabras (Las).—Fundo del departamento de Cachapual, que se halla

á poca distancia hacia el O. de la villa de Peumo.

Cabras (Las).—Fundo situado en el departamento de Caupolicán

hacia el SO. de su capital y contiguo al de las Bandurrias, inmediato

á Requinua.

Cabras (Cerro de las).^—^Prominencia mediana de la serranía oriental

del departamento de la Victoria. Se levanta á unos 12 kilómetros hacia

el E. de la ciudad de San Bernardo, vecino á la orilla norte ó derecha

del río Maipo por donde sale de éste el canal de riego de San Carlos.

Cabrera (Riachuelo de).—Corta corriente de agua del departa-

mento de Arauco, que cae en la ribera derecha del rio Carampangue cerca

del fundo de los Cuervos por la inmediación de Maquegua del mismo
departamento.

Cabrería (La).—Fundo del departamento de Constitución, situado

hacia su límite oriental con el de Loncomilla. Queda próximo á los pre-

dios de Tavontinaja y Villavicencio.

Cabrería (La).—Fundo del departamento de Itata, poco distante

al N. de Portezuelo y al O. de Buenos Aires.

Cabrería (La).—Fundo del departamento de Talca, que se halla

en la ribera derecha del río de los Puercos hacia el río Maule.

Cabrero (Estación de).—Una de las del ferrocarril central del

sur. Está situada en el departamento de Rere á unos 20 kilómetros

hacia el E. de su capital Yumbel y 11 hacia el S. de la estación de

Itata. Contiene un caserío de 364 habitantes con estafeta y contornos

planos y despejados.

Cabritería (La).—Parte norte de las alturas y planicie del barrio

del Barón en la ciudad de Valparaíso. Pasa por este punto el antiguo

camino público que se dirige desde esa ciudad á Viña del Mar y á

Quillota. Se le dio el nombre por una antigua curtiduría de pieles de

cabrito establecida allí. Frente al borde de esa parte de cerros é in-

mediato al NE. de la estación del Barón, contiene la rada de Valparaíso

la llamada caleta de la Cabritería, fuera de la cual por el lado norte, se

suelen poner buques en cuarentena. En la parte alta, sobre el mismo
camino, fué muerto á balazos el 6 de junio de 1837 el ministro de la

Guerra, Don Diego Portales, que llevaban preso los fautores del motín

militar de Quillota; véase ésta.

Cachapual (Aldea de).—Véase Quigua, San Miguel de.—Otra pobla-

ción que con el mismo nombre se acordó fundar por decreto de 24 de

enero de 1867 en el departamento de Laja á la orilla sur del río de este

título hacia el N. del fundo de Coyanco del mismo departamento.
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Cachapual (hcparlamonto do).—Uno «!«< los (!«• la provincia de

O'IIigíP"»^' crcíido jun(am«Mit(' con '•Kta j)or ley de 10 do diciembre de

18Hii, y cuya <!api(al es la villa de INmiiiio. ('(míiua al N. y al NO. con

el departamento ^U^ Melipillu por la rama de la hierra de Alhué, desde

»l calx'zo de Talarni hasta caer on el riachuelo de Alhué y por éste huHta

su coiifluericiu con el rio Rapel; al E. con el departamentí> de llanca-

jíua. y al S., con la provincia do Kancajína por el rio Cachapual y parte

del iJapel, desde el limite con el ant«'rior <lepartani(Mito hasta <liclia con-

lluencia d(d Alhué. Mi<l<' un porimetro de 2,(K)i) metros cuadrados, y
('onli(Mi(í una población de 21,(>!)n liahilantes. Su su|)eríicie es algo (jue-

brada en parto y do l'tiraces tt^rrenos planos en las riberas de los ríos,

((uo lo limitan. Se divide en H subdelegaciones, y forman: las de Peumo

y de Codao el territorio del municipio de la capital; las del Almendro,

de Coltauco. Idahue y del Parral, el del de Coltaucn; y las del Carmen

y Manzano, el del de UdllanqHén. Las mismas subdelegaciones compren-

den aldeas y caseríos de sus respectivos titules.

Cachapual.—Rio de bastante caudal, que divide los departamentos

de Kancagua y do su nombre de la provincia de Colchagua. Tiene origen

en las vertientes del centro de los Andes por los 34° 15' Lat. y 69^ ,55'

Lon., formando esos derrames su rama principal con la denominación de

rio (le las Vega^, que luego se une con el de las Leñas. Corre en seguida

luicia el NO. hasta la ciudad de Rancagua, por donde cambia su direc-

ción al SO. y aún hace una tirada larga al S. entre Idahue y la entrada

en él del Río Claro de Rengo, y sigue otra vez al NO. hasta su confluencia

con el Tinguiririca por los 34'' 19' Lat. y 71° 27' Lon., junto á la aldea

de Llallauquén, formando el río Rapel. Al S. de aquella ciudad, despide

por esa margen, un brazo, llamado Bío Seco; véase. Frente á la misma

población se le echó un puente en 1857, de nueve arcos de 24 metros de

expansión sobre machones de mamposteria con cimientos de más de seis;

midiendo el largo total, inclusive las rampas, 251 metros; también, vecino

al O. lo cruza por otro sólido puente el ferrocarril del sur. Sus princi-

pales afluentes son, bajándolo: por su derecha, el riachuelo de Cunde,

de Colla y de la Cadena, y por la izquierda, los de Leñas, Cortaderal,

Cipreses, Claro de Cauquenes, Río Claro de Rengo y el de Talcarehue.

Su curso no baja de 165 kilómetros con un desnivel hacia dichos puentes

de 3 por 1,000 y en proporcionada disminución hasta su confluencia, y
en aumento rápido hasta sus fuentes, por donde alcanza un 17 por 1,000.

Alimenta muchos canales de riego, los que con sus limosas aguas fertilizan

extensos campos de una y otra banda de su cauce. Su nombre podrá

venir talvez de cachy y jj?(a?, amigo delirante.

Cachaza.—Caleta que forma la costa del departamento de Pisagua

contiguamente al sur del puerto de Junín.

Cachi (Cerros de).—Situados en la linea culminante de los Andes,

que levantan un cabezo á 6,500 metros sobre el nivel del Pacifico, bajo
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los 25° 04' Lat. y W 21' Lon. Queda lejano al ENE. del volcán de

Antofalla. Toma el nombre de una aldea de la República Argentina,

desde la cual se divisa hacia el NO. á no mucha distancia.

Cachicoco.—Fundo del departamento de Arica, situado á unos .SO

kilómetros hacia el NO. de Codpa.

Cachina (Caleta de).—Situada en la costa del departamento de

Petorca por los 31° 57' Lat. y al costado austral de la punta de Lobos

é inmediato al N. de la desembocadura de la quebrada del Negro. Tiene

buen atracadero y está medianamente abrigada de los vientos del sud-

oeste. El nombre es el de la cachina, especie de junco palustre (Scirpus

chilensis).

Cachina (La).—Paraje del departamento de Freirina como á tres

kilómetros del puerto de Guaseo, que contiene pozos de buena agua.

Cachina (Quebrada de).—En la serfania de la costa del departa-

mento de Taltal entre el puerto de la Esmeralda y las minas de este

nombre. Forma un pequeño valle con un manantial de agua, alguna poca

vegetación y plantas de cachina.

Cachinal de la Costa.—Paraje del departamento de Taltal, si-

tuado por los 26° 03' Lat. y 70° 38' Lon., á corto trecho de la costa y
hacia el SE. del puerto de la Esmeralda. Hay en sus contomos alguna

vegetación y agua. El nombre es: sitio cubierto de la planta indigena

cachina, con el aditamento de la costa para distinguirlo del de la sierra.

Cachinal de la Sierra.—Caserio ó asiento de minas situado en

la planicie de la serrania interior del departamento de Taltal. Se halla

por los 25° 00' Lat. y 69° 31' Lon. y á 2,270 metros sobre el nivel del

Pacifico. Dista seis á siete kilómetros al O. del mineral del Guanaco,

y contiene 1,512 habitantes, y establecimientos de beneficio de minerales

de plata y de otras industrias mineras, &c.

Cachitos.—Corto riachuelo en el interior de los Andes en el de-

partamento de Copiapó, que afluye en el de Jorquera conjuntamente con

el río Turbio. En la quebrada por donde corre, ceñida de cerros es-

cabrosos y desnudos de vegetación, se encuentran vestigios de un pueblo

primitivo de indígenas.

Cachiyuyal.—Valle de corta extensión, que se halla á la parte

oriental de la serranía de la costa del departamento de Taltal. Dista

como 70 kilómetros hacia el E. del puerto y ciudad capital. Corre por

él el ferrocarril que de ésta va al interior del mismo departamento. Abunda

en ricos salitrales, que se explotan desde 1880, y en Acetas de cobre sus

contornos. Su nombre significa conjunto de cachíyuyos, planta semejante

1 bledo silvestre y de la que hay en parajes húmedos en el norte de

Chile varias especies (Atriplex atacamensis, deserticola, &c.).

Cachiyuyo.—Mineral de plata en el departamento de Copiapó, si-

tuado hacia sus términos australes é inmediato á las minas del Sacra-

mento y de Cerro Blanco, y al SE. de las de Chañarcillo.
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Cachiyuyo de Llampos. Anticuo minural de oro, HÍtuado en

^'|[ (l«'|»iii(iiiiH'iil(» (le ( '(»|)iii|)<t Imcitt ül NE. <\i' su cHpKal y ci^rcano al NO.

(lo lu (iiH'hnulu (l<' LlimnM)s y al N. del punlíh» dn 'IVok PuíiUih. Fuó

doHeubierto en 1743. Prodi^jo en sus primoroH años notuhlo (raiilida<l de

oro, y s(í formó á hu nln'<l<'(l<ir una r<>^uhir pohlueión, con unu iglesia,

(lico ol Sr. Sayago, hiisloriador <lo Ja ciuduíl de ("opiapó, arrimada á dos

onormos poñasí^os quo lo sorvíau do sonoras camjiamis, hirióndoloH wm
piedras d(^ li^oro (anuifio: piíñasíios de la misma naturaleza, que el que

so oncuonlra <'or<ji dr la aldea de ífapcl. De sus minas sólo se explotan

al proscnl»' dos ('» (res con tncíiiaiía utilidad.

Cachiyuyo (San Pcidro de). Vcascí.

Cadacada. Hiachudo del dopartainonto d(; Cliillán. Nace en la

parto solvosa y alia coreana al SE. do la ciudad do Pinto, corro hacia

ol ONO. y va á oeliarso, al cabo de corto curso, en la izquierda del rio

Chillan como á nueve kilómetros al E. de su capital. Cerca de su de-

sembocadura lo cruza, ])or un buen puente de 25 metros, el camino de

esta ciudad á los baños do su titulo. El nombre es la duplicación de

cadi, costilla.

Cadena (Hiachuolo do la).—Corta corriente de agua del departa-

mento do Raneagua, que tiene origen en la vertiente sur del ramal de

los Andes cercano al SE. de la aldea de Codegua. Corre hacia el SO.

por el antiguo fundo de la Compania y va á morir en la derecha del río

Cachai)ual, iimiodiatamente al E. de la Punta de Cortés. A su extremo

inferior baña un predio de su nombre, el cual viene de una antigua ca-

dena que, para división de propiedades, lo atravesaba.

Cadenas (Las).—Fundo del departamento de San Femando, si-

tuado hacia el NO. de la estación de la Palmilla y cercano á los fundos

de Colchagua y de la Población. Corre por él un riachuelo de su nombre,

que reúne otras ligeras corrientes de agua como las del Sauce, de Reto, &c.

;

continúa su curso hacia el NE. y después al N. para ir á echarse en la

izquierda del rio Tinguiririca cerca de su confluencia con el Cachapual.

Cael (Cerro de).—Véase Loncael.

Caguache.-^Isla del departamento de Quinchao, situada por los

42° 28' Lat. y 73" 19' Lon. y vecina hacia el SE. de la de Quenac. Su

mayor longitud, que es de noroeste á sudeste, mide cinco y medio kiló-

metros siendo su mayor ancho de unos tres. Por el centro se levanta en

un cerro redondo de 62 metros sobre el mar. En su extremidad noroeste

posee un buen surgidero; y á esta parte tiene un corto caserío con una

antigua capilla con una imagen de Jesús Nazareno de especial veneración

entre estos y otros isleños. La isla contiene 546 habitantes.

Cahuelmo.—Abra de la ribera norte del estuario de Comao dentro

de su boca ó inmediata al E. de la islilla de Llancahue. Interna poco

trecho, y á su fondo recibe una corta corriente de agua, la que forma

vma notable cascada.

ASTA-BURUAGA, DICCIONARIO GEOGR. DE ChILE. *
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Cáhuil.—Aldea del departamento de San Fernando, situada cerca

(le la orilla norte de la laguna ó albuhera de su nombre y á unos cuatro

kilómetros de su boca; dista unos 12 kilómetros al S. del puerto de Pi-

chilemu y como 80 al O. de la estación de la Palmilla. Consta de pocos

habitantes, escuela gratuita, oficinas de registro civil y correo, una iglesia

parroquial, que ha substituido en 1864 á la antigua de Reto, La re-

ferida laguna es una expansión prolongada, sinuosa y honda, de medio

kilómetro de ancho, que forma el extremo inferior el río Nilahue, sujeta

á la acción del flujo y reflujo del Pacifico, en el cual desagua bajo los

34° 31' Lat. y los 72° 01' Lon. por donde queda una pequeña caleta,

llamada también de Cáhuil. Esta albuhera es rica en producción de sal,

y sus márgenes abundan en plantas de sosa (Salsola kali) para fabricar

jabón, vidrios, &c., y aún en sus inmediaciones se encuentra excelente

caolín ó arcilla fina para porcelana.

Cahuiza (Quebrada de).—Cauce de un escaso arroyo, que se abre

en la serranía oriental del departamento de Tarapacá al N. de la que-

brada de Guatacondo; corre hacia al O., y se pierde cerca del cerro de

ChallacoUito. Hay dentro de esta quebrada un pequeño caserío de su

mismo título.

Caicayén (Canal de).—En el departamento de Carelmapu: y se

abre entre la isla de Calbuco, al SE., y la de Quigua y el continente, al

NO. y N. Es estrecho, de aguas tranquilas y de pintorescas márgenes,

y da paso á buques de mediano calado. El nombre es el de ima ave,

especie de becacina (Limosa hudsonica), y también tiene un paraje con

una que otra habitación, situado en la isla de Calbuco hacia la entrada

oeste del canal.

Gaicumeo.—Paraje del departamento de Ancud al S. de su capital

y en el camino que de ésta va á la ciudad de Castro, cruzando el rio

Pudeto junto al paraje de San Antonio. Por esa parte toma el titulo

ese camino,

Caicura (Islas de).—Véase Cayucura.

Caichape.—Paraje rodeado de vegas y abundante en pastos, que

se halla hacia el extremo nordeste del departamento de Antofagasta y
cercano al volcán Miño. Al mismo punto queda próximo el hondón en

que se contienen la Laguna Verde y el saladar de Careóte. Está habi-

tado por unos pocos indígenas.

Caidiquén.—Fundo del departamento de Carelmapu, situado á seis

ó siete kilómetros de la villa de Carelmapu y próximo á la costa del

Pacífico hacia el lado noroeste del cerro de Peime.

Caig^ua.—Caserío de unos cien habitantes, situado en el departa-

mento de Tarapacá á poco más de cinco kilómetros de la ciudad de este

nombre.

Cailín (Isla de).—Perteneciente al departamento de Castro, y si-

tuada junto á la costa del extremo sudeste de la isla de Chiloé, de la
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(iiiil líi separa un hondo (anulí/.ü y otro más corto, da la de Laiteo.

Yaco su contro on los 43" 10' Lat. y 73** 36' Lon., y comprendo una

sii|)('r(¡(io do 80 ú 32 kilómotroH cujulnuloH, mcdíanumcntc |)lana y de

l)ii(Mios UirronoH oultivul)ioH. Kh (I<í contornos irroí^uluroH, <;ont<;ni(!ndo en

los del norooHio una profunda abru muy ubrí^adu y di' (opacidad para

iMiiclios l)U(iuos; al lado oriontal tiono también un puerto, Humado lluo-

lun(|iiiii. La |)u<íl)lan 2<)() habitantes. Ksta isla fué descubierta en 1741

|)(>r la cxptMlicion, rnviada por (^1 ^obrrnador (h^ (Jastro á la parte del

sur para av('ri<íuar si andaban por esas costas buques ingleses, según se

corría, i'on motivo <!(> la p('nlida del biKpic d(5 la escuadra de Anson en

las (luayaneco; vcase. Ksn expedición la halló habitada por indios "de

condición mansa y apacible" de la familia de los chonos. Por orden de

12 de julio de 1704 del Presidente Guill y Gonzaga se estableció en ella

una misión, pero ésta no subsistió sino hasta 1781, en que se hizo des-

l>ol)lar la isla y trasladar á todos sus habitantes á la de Chaulinec; mas,

los indios, mal avenidos en esta isla, instaron por que se les restituyese

á su primitiva residencia y lo obtuvieron á fines de 1790, restableciéndose

(ambitMi la misión.

Cailxnanque.—Véase Cayumanque.

Caillin.—Aldea del departamento de Collipulli, fundada por decreto

de 8 (lo Julio de 1887. Se halla asentada en la inmediación de la con-

fluencia del riachuelo que le da nombre, con el de Mininco hacia el N.

de su capital y á cinco kilómetros al SO. de la aldea de Esperanza. Es

asiento de estación del ferrocarril de Roblería á Collipulli. El riachuelo

de Caillin ó de Callín nace en los bosques de la parte oriental del fuerte

de Curaco, y corre hacia el NO, por unos 35 kilómetros hasta su junta

con el Mininco, que verifica á corto trecho al NE. del cerro de Guali-

luieico. El nombre parece contracción de ca y llinqui, otra rana.

Cailloma.—Fundo del departamento de CaupoUcán inmediato á

(íuacarhue.

Caipo.—Fundo del departamento de Puchacay, situado hacia el S.

de su capital, la Florida, y próximo á un cerro bajo, de su nombre, en-

lazado al S. con el de Queime. Tal vez se deriva la denominación de

caipin, arañar.

CaipuUi.—Caserío pequeño con una antigua capilla, situado en el

departamento de Ancud á siete ó nueve kilómetros al ESE. de su capital.

Ocupa un plano de la margen oriental ó derecha del estuario de Pudeto,

por donde éste recibe poco más arriba un corto y hondo riachuelo del

mismo nombre ó de San Antonio. El del título significa loma de chu-

imics, de cay, el fruto de la planta achupalla [Bromelia sphacelata), y de

puyllit loma.

CaipuUi.—Caserío corto del departamento de Osorno, que se halla

junto á la confluencia del Río Negro con el Rahue, distante unos ocho

kilómetros hacia el SE. de su capital.

7*
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Caiván.—Fundo del departamento de Talca, situado al SE. de su

capital y próximo hacia el O. del fundo del Fuerte. Corre por su inme-

diación el riachuelo de Perquincó, el cual toma también por aqui el

nombre de Caiván. Este es corrupción de cayu y caven, seis espinos.

Cajón (El).—Quebradas de la parte superior del río Mapocho más
arriba de Las Condes. Contienen vetas de plata y de cobre, y se dis-

tinguen con los nombres de Cajón del Arrayán, de Piche, del Plomo, de

Valenzuela y de Yerba Loca.

Cajón (Riachuelo del).—Véase Cabana.

Cajón del Canelo.—Paraje de minas en el departamento de

Ovalle hacia la cabecera de la quebrada de Camarones.

Calabozo (Cerro del).—Eminencia en una sierra de los Andes

entre los limites orientales de los departamentos de Chillan y Yungay.

Se levanta por los 36° 59' Lat. y 71° 40' Lon., á 1,600 metros sobre el

nivel del Pacífico. Mantiene nieves en su cumbre, y se enlaza al S. con

el monte, llamado Cerro Negro, y al E. con el de la Polcura.

Calabozo (El).—Fundo del departamento de Curicó hacia el E. de

su capital y allegado á la banda sur del rio Teño, poco más arriba del

fundo de Guaico.

Calabozo (El).—Fundo del departamento de Lautaro, situado á

poca distancia hacia el S. de la ciudad de Coronel.

Calabozo (El).—Fundo situado en el departamento de San Fer-

nando á inmediaciones de la orilla norte del rio Tinguiririca, hacia el SO.

de su capital.

Calabozos (Los).—Fundo del departamento de Constitución, que

se encuentra al S. de su capital y próximo al SE. del fundo de las Cañas.

Calafquén (Lago de).—Yace á la base de los Andes del departa-

mento de Valdivia, apartado al NE. de su capital, y á poca distancia

hacia el SE. del de Villa Rica. Desagua por su extremidad sudoeste y
por un corto emisario en el lago de Panguipulli. El nombre, de ca y
alteración de lavquen, significa otro mar.

Calalaste.—Riachuelo; véase Antofagasta de la Sierra.

Calama.—Aldea del departamento de Antofagasta, situada en los

22° 28' Lat. y 68° 55' Lon. y á 2,270 metros sobre el nivel del Pacífico.

Dista 238 kilómetros hacia el NE. de su capital Antofagasta por el ferro-

carril de esta ciudad, el cual quedó corriente hasta la aldea el 6 de fe-

brero de 1886; al S. deja á unos 70 kilómetros el mineral de plata de

Caracoles. Está asentada en una corta planicie, rodeada de vegas, de la

ribera norte ó derecha del río Loa, y contiene una población de 897 habi-

tantes, una iglesia, oficinas de registro civil, correo y telégrafo, escuelas

primarias gratuitas, establecimientos de beneficio de minerales de plata,

estación del ferrocarril mencionado, &c. Es pueblo de antiguo origen,

habitado casi exclusivamente por naturales hasta la época de la fun-

dación de Antofagasta y del descubrimiento de aquel mineral, y perteneció
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ú iiolívia liiistti ol 23 do murzo <1ü 1879 que fuó ocupado por fuorzaA de

Cliilo, al |iriti(i|)iiir lii pKUTu con ««a n*iM'il)li(u.

Calaña.—Aldiui do uiiok 2<>0 1iuI)Í(uii(ch, nituadu (;ii «d dnparta-

in<'ii((» (le Tacna á U) ó 12 kilóiiK^iroH dÍH(aiit«í d«? hu capital y otros

tantos d« Paíiliía.

Calatambo.- Paraje de la (|ii<'l)ra<la de I'í>íil'iiíi 'I<I (|<-|»;iiI í ,

(h' este iKtiiil)!»'. Se halla en la \mrii' siqxírior de <||;i, en (IoimI*- ' i

abre en espacios do torrónos lora(!os y cultivados, y se halla Yalamanta.

A poca <lis(ai)('ia quoda Camina.

Caíate.—Caserío poquoño do! d(!j>artanionto (W, Tarapaca á su ex-

trouii(la<l ausdal. Se halla on la boca do una quol)rada ó cauc<; do un

exiguo arroyo, que muere en la margen norte ó derecha del rio Loa á

poca (lislaiicia mas abajo do Quillagua.

Calauquén.—Véase Calafquén.

Calavera (La).—Paraje en el camino de Uspállatu.

Calbuco (Ciudad de).—Capital del departamento de Carelmapu,

asentada sobre el extremo nordeste de la isla de su nombre bajo los

41" 4()' Lat. y 73° 07' Lon., ocupando una planicie elevada, á cuyo pie

se abre su rada y desde la cual se domina un extenso y vistoso hori-

zonte. Su caserío es de madera, generalmente de un piso, y sus calles,

poco rectas y algo inclinadas por la desigualdad del asiento. La pueblan

poco más de 640 habitantes, y posee iglesia parroquial, dos escuelas pri-

marias gratuitas, oficinas de aduana, de registro civil, de correo y telé-

grafo, &c.; tiene también regular puerto, habilitado para el comercio

desde el 29 de julio de 1844, en el que tocan los vapores que desde

Valparaíso siguen la costa al S. hasta Puerto Montt. Tuvo origen en un

fuerte que, por providencia del Gobernador Don Alonso de Rivera, cons-

truyó al borde del extremo oriental de la isla el capitán Don Francisco

Hernández, y en el que se asilaron algunas familias, escapadas de la

antigua Osorno, asediada entonces y destruida por los indios. Formóse

desde luego una población, á que se dio el título de villa de San

Miguel de Calbnco, y que por mucho tiempo se llamó sólo el Fuerte de

Calbuco. Fué capital del extinguido departamento de este nombre, hasta

que pasó á serlo del actual de Carelmapu, formado de la reunión de

aquel con el antiguo de esta denominación. Posteriormente se le ha
dado el título de ciudad. Dista 25 kilómetros al SSO. de la ciudad de

Puerto Montt y 55 al E. de la de Ancud. Calbuco (de callvy y co) signi-

fica agua azul.

Calbuco (Isla de).—Se comprende en el departamento de Carel-

mapu, Yace en el extremidad norte del golfo de Ancud, separada por

este punto de tierra firme por un hondo y pintoresco pasaje de medio

kilómetro de ancho más ó menos, llamado canal de Caicayén; denomi-

nación que también ha tenido primitivamente la isla. Se extiende por

ocho ó nueve kilómetros de NE. á SO. con poco más de dos de latitud,
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sin alturas notables y vestida de lujosa vegetación. Tiene próximas por

el NO., al S. y al SE. las islas de Quigua, Quenu, Chidguapi y Poluqui,

al N. en el continente, el estuario ó abra de Huito. Contiene la ciudad

de su nombre, el caserio de Caicayén y sobre 840 habitantes.

Calbuco (Volcán de).—Monte de los Andes en la cadena más occi-

dental, situado en el departamento de Llanquihue bajo los 41° 20' Lat.

y 72° 36' Lon.; yace cercano al NE. de la ciudad de Puerto Montt y al

N. del lago de Llanquihue. Es de cima encorvada o convexa y nevosa,

que se levanta á 1,792 metros- sobre el nivel del mar, y de ancha base

poblada de espeso bosque, y de la cual, especialmente del lado norte,

caen en ese lago gruesos arroyos. Aunque no presenta apariencia de

cráter, se le ha llamado volcán, por que descuella entre los cerros inme-

diatos, después del vecino volcán de Osomo, y de Calbuco, por ser el

pueblo, á que debe el titulo, el único que al tiempo de su fundación, se

hallaba más cercano. Los indigenas lo conocian con el nombre de

Quellaipe.

Calbutué.—Véase Calvutué.

Calcurupu.—Riachuelo del departamento de la Unión, que nace

de la laguna de Rupumeico y que baja hacia el O. por entre sierras de

los Andes y al través del hermoso valle de Arquilhue, y se echa en la

margen oriental del lago de Raneo. Se le junta en su parte superior el

Pillanleufu. Llámanle también Llefén; pero el nombre del titulo es más
general, y significa camino del brujo (de rupti ó rypy, camino y calcu,

brujo).

Caldera.—Ciudad y puerto principal del departamento de Copiapó,

situado en los 27° 04' Lat. y 70° 50' Lon. La población ocupa una

meseta baja y árida al borde de la playa, y se extiende en calles anchas

y rectas con edificios de buen aspecto. Posee una iglesia, erigida en

parroquial el 22 de junio de 1854, una estación del primer ferrocarril,

construido en Ie^ América del Sur, comenzado aqui en marzo de 1850,

edificios de aduana, escuelas gratuitas, oficinas de registro civil, de correo

y telégrafos, establecimientos de fundición de minerales y de otras in-

dustrias, y una población de 2,129 habitantes. Su puerto es uno de los

mejores del Pacifico, formado de una bahía espaciosa y abrigada, cuya

figura de caldera sugirió la denominación, y está provisto de buenos

muelles, en especial el del ferrocarril, de 85 metros de largo, que interna

en la rada con un ancho de 11, al que atraca toda clase de buques, y
su correspondiente faro situado en el ángulo sudoeste de la misma baliia.

En ella desembarcó el Presidente, después virrey del Perú, Don Ambrosio

O'Higgins en 2 de diciembre de 1788 en su visita de inspección del par-

tido de Copiapó, á cuyo tráfico servía desde los años de 1650 ó antes.

Pero en 1811 este puerto fué reemplazado por el de Copiapó, junto á la

desembocadura del río de este nombre, y no volvió á restablecerse aqui

hasta agosto de 1842. Principiados en 1850 los trabajos del referido
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(i'inH'unil, <|ii<' rocorn^ liiuiti <il E. liuHta \a (áiulud <1<! Copíupó una di«-

tunciu <!<' Hl kilóiii<>tr<)H, ko trazó la planta y k» uKtabhu'ió la actual

población (1(5 CaMciii. im eonlónnidad (1«1 doeroto de 21 de setiembre

d(< «s(í ano. 1.a ley d(í 12 de julio (1(5 IKóíJ, la (íHí^íó («ii capitul del

dcpartuuicnto, (.Tinido por la niisnia. Mas, la d(; 14 d(; (!n(;ro de

18H4 le quitó ose carácter, suprimiendo el departam(mto, aunque He le

c()ns(5rva (^1 (1(5 asicnlo de municipalidad. Dista al N. de Valparaíso üUi

lvil(')in<'(ros.

Caldera {D(5partam(5nio de).—Uno de los en que se dividía la pro-

vincia do Atacama, y fué creado por la ley de 12 de julio de 1853 con

la soccií'm d(5l priinilivo d('|)artam('nto de Copiapó al O. de una línea

e(iuidistant(5 27 kilónu^tros (U^l Pucilico. Tuvo por capital la ciudad de

su nombre, y se dividía en las subdelegaciones de Caldera, el Cobre,

C'hafuiral, los Hornos, Paposo, Taltal y Totoral. Se suprimió por la ley

de 14 (1(5 (5n(5ro do 1884, y su territorio pasó á incorporarse en los nuevos

de Copiapó, Ciuiñaral y Taltal, que entonces se formaron.

Caldereta ó Calderilla.—Puerto del departamento de Copiapó,

situado á tres kilómetros al S. de Caldera. Su seno es más pequeño y
de la misma forma (jue el de éste, y á eso debe el nombre. Admite

embarcaciones de regular porte. Se conoce también con la denominación

de Puerto Inglés por haber estado en él á principios de 1687 el corsario

inglés Eduardo Davis. Sus contornos son áridos y desiertos, y sólo es

visitado por barcas de pescadores.

Calderón (Boquete de).—Portillo ó paso al través de los Andes

en el departamento de Ovalle. .Se abre por los 31° 16' Lat. y 70° 28'

Lon. y se halla su cumbre á la altitud de 3,634 metros. Por el lado

sur S(^ levanta el cerro Cenicero. Es puerto seco.

Calén.—Puerto del departamento de Ancud, situado en la costa

de la isla de Chiloé, entre la aldea de Tenaun y Quetalco, distando

nueve ó diez kilómetros al O. de aquella. Tiene una capilla y pocías

casas al rededor de su rada.

Caleo.—Aldea del departamento de Santiago, situada al NO. de

Tiltil y vecina á Rungue. Tiene una capilla y 290 habitantes. En sus

contornos, quebrados y de altos cerros por el lado occidental, se explotan

minas de cobre y antes se trabajaron unas ricas de oro. Por su inme-

diación baja una corta corriente de agua que se une más al S. con la

de Tiltil. El nombre se forma de ca, otro, y de leii, contracción de

IcucH. río.

Calera (Estación de la).—En el ferrocarril de Santiago á Valparaíso,

situada en el departamento de Quillota á 118 kilómetros hacia el NO.
de la primera ciudad y 66 hacia el E. de Valparaíso. Se halla contigua

á la orilla austral ó izquierda del río Aconcagua y rodeada por el S. de

altas serranías, en cuyas faldas, frente á la estación, se explotan mantos
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de piedra caliza, lo que le ha dado el nombre. Contiene molinos hari-

neros importantes y otros establecimientos industriales, oficinas de correo

y telégrafo y una población de 640 habitantes. i]s punto de comunica-

ción con la comarca de la banda norte d(; dicho rio y de las del de-

partamento de Ligua, &c.

Calera (La).—Caserio y fundo del departamento de la Victoria,

que se hallan á poca distancia hacia el SO. de la ciudad de San Bernardo

y allegados á la ribera norte del rio Maipo por la inmediación del fundo

de Lonquén. De antiguo se conocen aqui minas de cal ó caleras. Estos

parajes reúnen una población de 680 habitantes.

Calera.—Fundo del departamento de Elqui á su parte occidental,

situado en la ribera sur ó izquierda del rio Coquimbo, á poca distancia

al O. de la aldea de MoUe y del fundo de la Marquesa. En su inmedia-

ción se encuentran vestigios de una antigua colonia de indios, tal vez de

raza primitiva del Perú.

Calera.—Paraje del departamento de Tarapacá hacia su parte

oriental y á unos 25 kilómetros al E. de Tirana. Tiene agua y cortos

cultivos.

Caleta Arenosa.—Situada en los 49° 47' Lat. y 74° 25' Lon. en

la ribera occidental del canal de Brazo Ancho.

Caleta Buena.—Puerto del departamento de Pisagua, situado en

los 19° 20' Lat. y 70° 17' Lon. y resguardado al N. por un recodo grueso

y alto de la costa saliente al mar, llamado Punta Gorda y á cuyo lado

norte se halla la caleta de Chismisa, Lleva el aditamento dd Norte,

que la distingue de la Caleta Buena del Sur en el departamento de

Tarapacá.

Caleta Buena.^—Situada en el departamento de Tarapacá en los

19° 53' Lat. y 70° 11' Lon. Es abierta y de capacidad para 15 á 20

buques. Queda al S. de la anterior, por lo que suelen agregar á su

nombre el distintivo del Sur, y á 35 kilómetros al N. de Iquique. Con-

tiene un caserio de 530 habitantes, regulares edificios de aduana, bodegas

de depósito de salitre, dos muelles para embarque de éste y de otros

productos, establecimiento para la destilación de agua potable, de lo que

carecen sus inmediaciones, oficina-s de correo, telégrafo, &c.

Caleta Colorada.—Puerto pequeño de la costa del departamento

de Taltal, situado en los 24° 38' Lat. y 70° 35' Lon. Ofrece buen sur-

gidero y abrigo á buques de mediano porte. Por el oriente la rodean

alturas medianas peladas, que corren al S. y á poca distancia á esta

parte de la caleta avanza al mar la llamada Punta de Plata.

Caleta Chica.—Véase Guafo.

Cállete (Aldea).—Caserío corto del departamento de Tacna por la

inmediación de Pachía y á unos 28 kilómetros de la ciudad capital.

Calivoro.—Fundo del departamento de Loncomilla, próximo al E.

de su aldea del Carrizal é inmediato á la ribera occidental del rio



Loiicomillii. I'll noinhn», compuesto (!<• voru y rolil, HJ^nifica hueso df

('(truc luoiKina.

Calpe. MíiD'i'iil (le phitíi ilfl (IcpiírliiiiK'iilo <|f \ ullrnur. ><• halla

li coila (lisliiiiciu hacia el NM. (h- la ahlca <lc| 'Iráiisito mi uiiu quchrudu

(|u<» cae en el río de Ioh NaturuIoH. Fué doHcubierto on 1820. Tieno unaH

pocas casas.

Oalpún. Parajes <1(í cultivo, situados (íii (d díípurtumonto de C'u-

repto á la orilla sur d(d rio Mut^iuito en direírción ul SK. do ku capital.

I']| iionihre es contracción de mlpuduH, arrancar hiorbaK.

Calquin. Fundo del departanuMito de Itata, situado á uno» If)

kilómetros al N. de Ouirihue. El nombre es el que se da por los indios

á una áííuila líranchí ( J'oiitoactns mdanolrucus).

Calquindaño.—Fundo situado en el departamento de Illapel junto

á un mediano cerro, ([iw le da el nombre, y que se halla al N. de

Mincho é inmediato á la aldea de la Canela. El titulo significa nido del

águila (de (lañe, nido, y calquin).

Calquinhue.—inundo del departamento de Rere, situado al NE.

de la villa de Talcamávida y en la margen izquierda del riachuelo de

Quilacoya. El nombre lo toma del de un cerro mediano de su inmedia-

ción, que quiere decir paraje del águila.

Calquis (Cerro de).—^Altura de la serrania nordeste del departa-

mento de Copiapó, que yace cercano hacia el norte de la aldea de San

Antonio do Potrero Grande. Contiene minas de cobre y antiguas vetas

de oro, que han sido ricas.

Calvucoy.—Paraje de tierras de cultivo en el departamento de

Collipulli al N. de su capital y que se comprende entre los ríos Renaico

y Mininco hacia el SO. de la aldea de la Esperanza. Le viene el nombre
de un cacique, que pocos años hace tenia aquí posesiones: nombre formado

de caUi>y y de la contracción de coipu, un anfibio (MyopotaniKS coypus);

esto es, coipo azul.

Calvún (Cerro de).—Altura de la serranía del departamento de

Melipilla, situada al lado sur del fundo de San Diego y próxima al N.

de la aldea de Cuncumén. Es el verbo callvyn, ser azul.

Galvutué.—Laguna; véase Cayidué.

Calla.—Véase Caya.

Callacalla.—^Aldea del departamento de Valdivia, situada por los

39° 47' Lat. y 73° 00' Lon. en la ribera sur ó izquierda del rio de su

título. Se estableció como asiento de vice-parroquia por decreto de 10

de octubre de 1859, y ha reemplazado á la antigua misión de Arique,

que yace cerca de cuatro kilómetros hacia el SO. Tiene una iglesia,

oficinas de registro civil y correo, dos escuelas gratuitas, contomos po-

blados de arboledas y 480 habitantes. Suelen llamarla también Arique

Nuevo; véase Arique. Dista seis kilómetros al O. de la aldea de An-
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tilhue, unos 32 al mismo punto do Quinchilca y 30 hacia el E. de la

ciudad de Valdivia.

Callacalla.—Rio de bastante caudal del departamento de Valdivia,

que lo atraviesa de E. á O. en un curso de más de 125 kilómetros. Es

de riberas, en general, medianamente bajas, pobladas de bosques y sem-

bradas de valles fértiles más ó menos extensos y abiertos. Tiene origen

en el lago Renihue por los 39° 45' Lat. y 72' 26' Lon., desde donde

corre hacia el O., haciendo luego al S. una gran vuelta ó rodeo, llamado

Río Grande de San Pedro, hasta su confluencia con el río Quinchilca; y
de aquí prosigue con ligeros desvíos su dirección occidental hasta la ciu-

dad de Valdivia, bañándola por los puntos del norte, y abriéndose más

abajo en dos grandes brazos, van á morir en la bahía, denominada asi-

mismo de Valdivia. En la primera parte de su curso es ligeramente rá-

pido y da por aquí un notable salto (véase Llectíe), y después disminuye

todavía su corriente, la que se hace panda desde poco más arriba de

aquella ciudad, que es el punto hasta donde alcanza la marea y es na-

vegable el río por buques medíanos desde su boca; aunque también puede

subirse hasta Quinchilca en embarcaciones planas. Recibe por una y otra

banda muchos pequeños tributarios; pero sus afluentes de consideración

se reducen á los ríos Quinchilca, Collílevu, Cruces y Futa, extendiendo

estos dos últimos su navegación al norte y sur. El nombre es re-

duplicación de calla, que significa mata ó árbol frutal y también renuevo

y hrote, y se halla inmutado en Callacalla y Callccalle. Háse llamado

primitivamente Guadalauquén por la parte de la ciudad de Valdivia,

y de aquí á su boca se conoce especialmente con el título de río de

Valdivia.

Callaqui.—Fuerte, situado en el departamento de Laja dentro del

valle superior del Bío-Bío, próximo al NO. del monte ó volcán cuyo nombre

toma, y á 16 ó 18 kilómetros hacia el SE. de la villa de Santa Bárbara.

Ocupa una corta planicie de la margen derecha de aquel río á la altitud

de 460 metros y al lado sur del punto en que desemboca en este mismo

río el Quenco. Tiene pocos habitantes y estafeta.

Callaqui (Volcán de).—Monte de los Andes en el departamento

de Laja por los 37° 53' Lat. y 71° 36' Lon. Se levanta en la parte

oriental del valle del río Bío-Bío á 3,070 metros sobre el nivel del Pacífico.

Es un volcán apagado, cuya cima se halla cubierta de nieve. Tiene pró-

ximo el fuerte de su título. Suelen darle también el nombre de Llagde-

huín, que significa volcán partido o medio volcán.

Callecalle.—Véase Callacalla.

Calle Larga.—Caserío del departamento de los Andes, extendido

á lo largo del camino que sale de su capital en dirección á la Rinconada

y cuesta de Chacabuco; se halla como á cinco kilómetros hacia el SO.

de esa ciudad. Contiene 1,630 habitantes, una capilla ó pequeña iglesia,

dos escuelas gratuitas, despachos de comercio, &c.
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Calle Larga. Casorio (1(^1 dt^purtumiMito d« (Juillotu en una ave-

nida (|iH' s<> iliri;c<' <ioR(l» 8u cupitul Imcia ol NE. hasta inmodíadonon de

la r l;n l(,ii (|c la
( 'ru/. Formii Hobro (»1 anticuo camino {aíblico liilt^raH

<lc < ii ;i , apuradas |)()r lnu'ii<»s nn la cxIímihíímí <!«' uijoh irt'H kilóinctroH.

Estos panojes eontonian ))<)))la('ión indi^tnia á la entrada de ios ospufioloK

en ('hile.

Calle Larg^a. (aserio corto y disixTso (;n un espacio du camino,

(pie sale de hi villii de Putaendo hui'ia San Felipí*.

Calle Larg^a.- 'Franjo d(d canal del ostrocho de Magallanes.—Véase

J*(IS<> ¡jIUI/O.

Calle del Medio. ( iiseno de .'{50 lial)ii<inies, situado en el de-

partaineiilo de San Felipe á unos 10 kilónuítros ai E. de su capital.

Calle Nueva. < aserio del departamento de Elqui á corta distancia

d<' Vicuña. Reúne unos 240 habitantes.

Callejones (Los).—Fund<) del departamento de Petorca á inmedia-

ciones de su capital.

Calleuque. -Fundo situado en el departamento de San Femando
por los 34° 24' Lat. y 71° 25' Lon. Se halla en la ribera derecha del

riacluielo de Lihueimo cerca de la margen sur ó izquierda del rio Tin-

jíuiririca, y á unos cinco kilómetros hacia el E. del fundo de Población.

Calleuque.—Riachuelo; véase Rucuhue.

Callin.—Véase CailUn.

CallipuUi.—Fundo del departamento de Osomo, poco distante al

E. de su cai)ital é inmediato a las fuentes del riachuelo de las Damas y
del de (huyaca. Signiíica (de calli, solo, y de puyllí), única loma.

Caxnahueto.—^Riachuelo de corto curso, que procede de varios arroyos

de la falda noroeste del volcán de Calbuco; corre hacia el N., y va á

morir en la ribera sur del lago de Llanquihue, á corto trecho al E. del

puerto de Pérez Rosales. En su última parte es lento y hondo, y sus

márgenes se cubren de arbolado. Talvez el nombre es alteración de

maliKcntu, sarta de mariso, y m, otro ú otra.

C¿mar.—Paraje del departamento de Antofagasta con una que

otra casa de indígenas, que se halla en un pequeño valle de la falda

occidental del cerro de Tumisa. Tiene un corto cultivo, y lo riega un

pequeño arroyo, que va á perderse al O. en el borde del lago de San

Pedro de Atacama, donde forma el manantial ó aguada de Carvajal.

Camarico.—Fundo del departamento de Caupolicán, próximo al

N. de la estación del Rosario del ferrocarril de Santiago á Rengo adelante.

El nombre es de camaricu, que significa regalo, agasajo.

Camarico.—Fundo situado en el departamento de Cauquenes y
aproximado al N. de la ciudad capital; queda en la banda norte del río

Tutuvén.
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Camarico.—Fundo que se halla en el departamento de Coelemu

cercano hacia el N. de la villa de Rafael, y de los fundos de Checura

y Pinimávida.

Camarico.—Aldea de 500 habitantes. Yace en la parte sudoeste

del departamento de Ovalle poco distante al O. de Punitaqui y próxima

á la Rinconada en dirección al S. de Barraza.

Camarico.—Fundo del departamento de Puchacay, situado al O.

de la Florida, su capital, y por la inmediación al S. de Ponen.

Camarico.—Fundo situado en el departamento de Talca al N. de

su capital y á poca distancia al mismo punto de la estación de San Rafael

en el ferrocarril del sur.

Camarico.—Fundo del departamento de Vichuquén en la cercanía

del lado norte de Peralillo.

Camarico.—Fundo que se encuentra en la parte montañosa del

departamento de Yungay al E. de la villa de Pemuco.

Camarico.—Corta corriente de agua del departamento de Curepto,

que se echa en el riachuelo de Gualleco á la inmediación del lado norte

de la aldea de este mismo nombre.

Camarón.—Caserío del departamento de Lebu con 300 habitantes,

próximo al S. de la capital y corto trecho hacia el E. de la costa del Pacífico.

Se ha denominado también Rioseco por el apellido del descubridor de

minas de carbón de piedra en su inmediación.

Camarones.—Aldea de 430 habitantes, situada en el departa-

mento de Pisagua al E. de su capital y al lado sur de la quebrada, que

le da el nombre.

Camarones.—Caserío del departamento de Vallenar, situado en

la inmediación de la margen sur del río Guaseo á poca distancia hacia

el SE. de su capital. Es de reducida población y de contornos cul-

tivados.

Camarones.^—Fundo del departamento de Ovalle hacia el NO. de

su capital. Se encuentra en una quebrada de su misma denominación,

que arranca de la vertiente noroeste del cerro de Tamaya y lleva un

ligero arroyo, que corre hacia ese punto y va á desembocar en la in-

mediación del pueblo del puerto de Tongoy.

Camarones.—Fundo también del departamento de Ovalle, apartado

al S. del río Limarí y por la cercanía de la aldea de Camarico de este

departamento.

Camarones.—Mineral de cobre que se halla en un cerro granítico

mediano, situado en el departamento de Vallenar á unos 25 kilómetros

al S. de su capital y cercano hacia el N. de los minerales de Agua

Amarga y de las Tunas. Se explotan, desde algunos años atrás, varias

de sus minas, ricas en aquel metal y una que otra de oro de segundo

orden. Posee un corto caserío y un establecimiento de fundición.
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Camaronef.—Pamjo dol dopurtumonlo do Arica on hu parto austral*

allegado á la costa del Pacifico y poco al N. de la (|ii(d)rada d» »u

nombre (Mil ir t'stf (Icparfainciito y (d d« PÍKapia.

CamaroneB (Omlniida y rio do).—Prolongada y ancha cuenca ó

al)ra, (juo doHdo los Aiidrs cu la linca div¡«oria ontro Chile y Holiviu, ko

extiende hacia el SO., á lo largo del limit(í (jue dividí? laH provincias de

Tacna y 'rara|)acá, ó sea sus respectivos dc^partainiMitoH do Arica y l'isa-

gua, hasta su (híscímbocadura vu v\ l*acil¡co, bajo los 19' 12' I^t. y Kf 20'

Loii. ('Orro on una dirección poco tortuosa por más de 150 kilómetros

con un ancho nKMlio (|ue no baja do tres, cifuMido sus costados sorrijonos

calvos y altas y áridas j)liin¡cies. En su fondo contiene muchos vallcjos

y terrazgos fértiles y do bastante producción vegetal, menos la de plantas,

que impide mc^drar la calidad salobnM'ia de las aguas que las afectan.

Do esos valh^s ó parajes de cultivo habitados puodon mencionarse los de

Fiuon Retiro, Conanosa, Cuchisa, Cuya, Chupicilca, (iuancarane, Humallani,

Maquita, Molino do Camarones y Taltapi. La corriente de agua que la

recorre, forma un escaso rio ordinariamonto, poro en su sección oriental

aumenta i-xx volumen con las lluvias do la región de los Andes, aunque

á medida que se acerca á la costa, va perdiéndose de modo que poco

antes de su término, ó sea, por la parte inmediata á la desembocadura

de la quebrada de Chisa, no se halla representado sino por algunos la-

gunajos y pecinales. El nombre de esta quebrada, como el del rio, se

debe á la abundancia de camarones (Astacus chilensis), que éste cria,

y entre los cuales se han encontrado algunos del tamaño de lagostinos

de mar,

Camasquil.—Parte del valle superior del rio Copiapó que se ex-

tiende desde el paraje llamado del Hornito hacia abajo, hasta comprender

á Potrero Seco. Existió entre esos puntos un centro de población de

primitivos indios, que tuvo ese título.

Camden (Cabo de).—Promontorio de la costa austral del golfo de

Otway, y cuya cima se halla en los 53' 13' Lat. y 71° 41' Lon. Forma
un frontón escarpado al extremo occidental de la corrida de alturas mon-

tuosas de esa costa, cercanas al O. de Punta Arenas de Magallanes, lla-

madas cerros de BrechnocJc. Este nombre, como el de cabo les fué dado

en 1829 por el explorador inglés Fitz-Roy, por el marqués Camden y
conde de Brecknock (Jorge Carlos Pratt).

Camden (Islas de).—Grupo de las de la Tierra del Fuego, que

yace á la salida al Pacifico del canal de la Magdalena del estrecho de

Magallanes. La principal del grupo es la llamada isla de Londres, que

se extiende de NO. á SE. por 13 á 14 kilómetros con un ancho de cinco

á seis, y en cuyo centro, 54'' 40' Lat. y 72° 02' Lon., se levanta un

notable monte, denominado San Pablo por su semejanza con la cúpula

de la catedral de este título en Londres, y en el extremo sudeste, otro

cerro de puntas agudas, nombrado Picos de Horacio, á cuya base oriental
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queda un puerto de buen fondeadero y abrigado al sur y norte por varias

islillas. Al SE. de la isla de Londres hay otra poco menor con el nombre
de isla de Sydney, entre las cuales media un canalizo nominado pasaje

de Pratt. Hállase este grupo á la extremidad sudoeste de la península

de Brecknock, y fué reconocido en 1830 por el explorador mencionado

en el articulo precedente, quien les dejó los nombres por los de tales

títulos y los del marqués Townshend, vizconde de Sydney,

Camina.—Villa del departamento de Pisagua, situada por los 19'

16' Lat. y 69° 19' Lon. en un vallecillo de la parte oriental de una que-

brada que también lleva esas denominaciones y que se halla á 1,830 metros

de altitud ; la baña un escaso riachuelo que corre por la quebrada. Forma
calles medianamente regulares, cortadas en ángulos rectos, y cuenta con

una antigua y pequeña iglesia, oficinas de registro civil y de correo, y
con 1,236 habitantes; sus contornos, aunque estrechos, tienen algún cul-

tivo. Dista unos 160 kilómetros hacia el NE. de la ciudad de Pisagua,

y tiene próximas al E. la aldea de Chapiquilta y al O. la de Quistagama.

Diéronle el nombre los misioneros franciscanos que fundaron aquí la iglesia

en recuerdo de su convento de la villa de Camina en Portugal.

Camuñani (Quebrada de).—Cauce seco que divide los departa-

mentos de Arica y Tacna. Corre casi directamente de E. á O. y muere

en el Pacífico á unos 13 kilómetros al N. del puerto de Arica. La cruza

el ferrocarril entre las capitales de esos departamentos en un paraje,

llamado el Hospicio, cuyo nombre suele darse también á la quebrada.

Camisa.—Fundo del departamento de Petorca, situado en la banda

del rio Chuapa en el abra de un riachuelo de su nombre, parte superior,

que corre desde las faldas de los Andes y va hacia el NO. á echarse en

ese rio á unos tres kilómetros más abajo de la aldea de Santo Tomas de

Chuapa.

Campana (Bahía de la).—Ensenada de la isla de Clarence sobre

su costa que da al estrecho de Magallanes. Se abre, próxima al E. del

monte de Pond, por los 53° 53' Lat. y 71° 49' Lon. entre dos puntas á

tres kilómetros una de otra, desde las cuales interna al S. por unos siete

kilómetros hasta la inmediación del monte de la Campana de Roldan,

cuyo primer nombre le dio en 1580 el navegante Sarmiento. Este célebre

navegante dice: "Toda la bahía de la Campana es cercada de sierras altas y
nevadas." Fué reconocida en 1786 por el marino español, Don Antonio

de Córdoba, y por los ingleses King y Fitz-Roy. Estos últimos dicen que

contiene buenos ancladeros en su ribera occidental.

Campana (Cerro de la).—Hermoso pico de las sierras centrales

del departamento de Quillota, situado en los 32° 57' Lat. y 71° 08' Lon.

á 13 kilómetros al SE. de su capital y á 25 de la costa del Pacifico.

Dásele generalmente el nombre de Campana de Quillota por su inmedia-

ción á esta ciudad y desde la cual se le ve descollaníjo sobre aquellas

sierras en la forma de una gigantesca campana. Se le da una altitud de



I,ft42 motroH, y coiintu |)riiic¡j»ilnu'iit<í iUi rocm de pórfido y de origen

i<;n(M). Más <i« la mitad suiMírior (I(í hu molo ho pn^Konta donnudu y [mí-

liida y solo sus laidas sí; vísIííii do modíaiía vogoUición arhórou. Kn huh

inismas íulduH se hun («xploiado en el siglo pasado vetas de plata, y pos-

U^riormoiito alí^unas do cobn;. Kl cólííhn; naturalista Carlos Darwin hizo

una asauísión iiasta su cima, á la qut; da una altitud de 0,400 piÓH in-

gleses, y en la que estuvo (d 17 do agosto do 18íi4, viendo de Chile,

dice, desde los Andes al Pacifico, como en un mapa.

Campana (Isla de la).—Yaco entre los 48" (K)' Lat. y 48" óO' I^>n.

al S. del ^ollo (lo l*«Mias. La baña por su lado occid<!ntal el Pacífico, y
por ol oriental la separa de la isla de Wéllington el canalizo de Tallos.

Es de íigura proloiijíuda, algo selvosa, quebrada y alta, y no carece de

cortos valles cultivables. En su extremidad norte posee el puerto <1(;

Santa Bárbara. Es también la más boreal del archipiélago do la Madre

do Dios.

Campana de Roldan.—Cerro de la banda sur del estrecho de

Magúllanos, sitiuxlo on los 53 "^ 58' Lat. y TI'' 48' Lon. Es, dice la Re-

lación del viaje de Córdoba en 1786, "un monte alto, gordo y redondo,

que está en la costa oriental (de la bahia de la Campana) delante de

unas sierras nevadas con aquella figura, y es notable entre cuantos se

presentan on este pedazo de costa." Sarmiento, que dio por él nombre

á la bahia, dice en su Viaje, 1579—80: "Este monte es el que llaman

las relaciones antiguas la Campana de Boldchi'''; y el cronista Herrera

agrega, que "diéronle este nombre, por que lo fué á reconocer uno de los

compañeros de Magallanes, llamado Roldan."

Campanacura.—Aldea del departamento del Parral, situada por

los 30^ 01' Lat. y 71*^ 59' Lon. a unos 22 kilómetros hacia el NO. déla

ciudad capital y á corta distancia de la margen derecha del Perquilau-

quén. Pasa por ella el riachuelo de Curipeumo. Es de pocos habitantes

y de contornos fértiles. El nombre quiere decir campana de piedra.

Campanario (Cerro del).—Monte de los Andes del departamento

de Talca en la linea divisoria con la República Argentina, que se levanta

á 3,996 metros sobre el nivel del Pacífico por los 35° 56' Lat. y 70° 29'

Lon. Es un vasto nudo de rocas volcánicas, cubierto de perpetuas nieves.

De sus faldas occidentales nacen varios arroyos que se reúnen en un

riachuelo que toma su nombre y que baja precipitado hacia el O. á vaciar

una buena copia de agua en la derecha del rio Maule á unos 20 kilo-

metros más abajo de donde éste tiene su origen. El nombre lo deriva

de la semejaza con un campanario.

Campanario (El).—Fundo del departamento de Ovalle hacia el SE.

de su capital, situado en la ribera sur del riachuelo de Ponió al E. de la

aldea de Monte Patria.

Campbell (Isla de).—Una de las del pequeño grupo de estas, que

contiene el canal de Smyth; véase Nidria.
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Caxnpiche.—Aldea de unos 320 habitantes reunidos en dos cortas

calles, situada en el departamento de Quillota sobre la orilla sur de una

pequeña y vistosa laguna de su nombre, que yace cercana hacia el NE.

por unos cuatro kilómetros con un ancho medio de 500 á 600 metros.

Por su extremo oriental, cerca del cual se encuentra el caserio de Maitenes,

van el arroyo que corre por Puchuncavi y algunos derrames de las alturas y
lomas próximas al E., y desagua por su extremidad occidental por un

corto cauce obstruido de arenas en la caleta, llamada de la Ventana ó

Ventanilla del ángulo nordeste de la bahía de dicho puerto.

Campillay.—Fundo y parajes cultivados del departamento de

Vallenar, que se encuentran hacia el E. de su capital en el valle ó

abra del rio del Transito. Quedan cercanos á los caseríos de la Pampa

y de los Tambos, situados en el mismo valle. Toman el nombre del ape-

llido indígena de algunos de sus propietarios.

Gampino.—Fundo del departamento de Santiago al N. de la capital

é inmediato á la estación de Quilicura en el ferrocarril de esa ciudad á

Valparaíso. Se denomina así del apellido de un su antiguo propietario.

Campo Santo.—Caserío con unos 280 habitantes, situado en el

departamento de la Unión á corta distancia hacia el SE. de la villa de

Río Bueno. Pasa próximo á él una corta corriente de agua, llamada de

Chirrí, que afluye al río Pilmaiquén.

Canasta (Islilla de la).—Véase cabo de la Desolación.

Cancana.—Mineral de cobre, que se halla en el departamento de

Freírína por las inmediaciones al E. de la aldea de Chafiaral del Sur.

Cancura.—Aldea del departamento de Osomo, situada por los 40*^

55' Lat. y 72° 52' Lon., y á unos 27 kilómetros al SE. de su capital.

Es de corto caserío. Comenzó á asentarse por los años 1857 á 1858 á

la margen norte ó derecha del río Rahue poco más abajo de la confluencia

de éste con el Coíhueco del mismo departamento. Pasa por ella el ca-

mino, que de esa ciudad vá al S. por Octay, á la de Puerto Montt. El

nombre es Cancura, de cura, piedra, y de la contracción de canqueñ, una

ave; lo que es, como decir piedra del canquén (Anser poliocephcdus).

Cancura (Fuerte de).—Situado en el departamento de Angol á

nueve kilómetros hacia el E. de su capital y cinco del fuerte de Huequén.

Se asentó en la margen sur del río Malleco á fines de 1867.

Cancura.—Paraje en la comarca de Voroa.

Cancha del Llano.—Caserío con unos 200 habitantes, capilla y
escuela gratuita, situado en el departamento de San Felipe. Forma una

calle allegada á la ribera norte del río Aconcagua á 12 ó 13 kilómetros

hacia el SE. de su capital. Cancha es palabra que significa patio, paraje

plano para juegos, carreras de caballos, &c.

Cancha del Olivo.—Caserío del departamento de San Felipe, cer-

cano al NO. de su capital. Cuenta 300 habitantes.

Cancha de Piedra.—Caserío corto del departamento de Melipilla.
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Cancha Rayada. So conoció con este nombro el llano que ee

oxtondia al N. de la ciudad <le Talca hacia (d río Lircay, OKpecialmonte

la par(<' contií^ua á la acíual alamc^da y que ocupa la wu-ción norto do la

iiiisiiiii ciiniud. Ki'u lili <'s]nici() (If^scainpado, ({ue ko dcHÜnaha para carroraK

(l<> ciihallos, y con rayas que Hoñalaban su término ó mtda, d(; lo que

lomo lu (l«iiH>miiuu'ión. Ks memorable por (d revÓH, qu<; el '2^ de, mar/o

de 1H14 experimentó (Ui él una división |)atriota, y por el pánico que en

la nocluí del 19 del mismo mes de 1H18 se apoderó del ejército ind(;pen-

dicMittí y lo dispersó en víspera de una batalla con el de los realistas.

Canchas (Las).—Parajes del dcípartamento de Taltal á unos 4f)

kilóim^tros hacia el E. de su capital. Contiene en su contomo minas de

cobre, y un paradero del ferrocarril, que corre por la Brea á la estación

de A,ü;ua Verde.

Canchisa. («arganta dv lu (quebrada de Pisagua al (J. de Camina.

Inmediatos en la misma quebrada se hallan los parajes cultivados de

Canchispampa, Chullucagua y otros. El nombre viene del numeral quichua

aturliis, s¡(^(e.

Canchones (Los).—Espacios de tierras bajas de la llanura central

ó intermedia del departamento de Tarapacá. Se hacen notar en medio

de la aridez y esterilidad de su anchos contornos por la vegetación de

que se cubren y aguas manantiales que contienen, como son los de Cu-

minalla, Guaica, &c.

Candelaria (Estación de la).—Una de las del ferrocarril del sur ó

central, y se halla en el departamento de Laja entre las estaciones de

San Rosendo y de Angol, y á 12 kilómetros al O. de la ciudad de los

Angeles. Inmediatas por el S. deja la estación de Coihue y por el N. la

de Santa Fe.

Candelaria (Riachuelo de la).—Corta corriente de agua del de-

partamento de Curicó. Procede de la vertiente norte de la sierra ó al-

turas que yacen á 10 ó 12 kilómetros hacia el SO. de la víEa de Chépica;

corre hacia el NE., pasando por fundos que tienen su nombre y de la

Angostura, y va á reunirse con otra corriente del titulo de esa villa por

la inmediación á esta misma.

Candelaria (Nuestra Señora de la).—Véase puerto del Martes.

Candelaria.—Villa, que existió en la parte oriental del departa-

mente de San Carlos. Se asentó en terenos, cedidos por un Méndez y
Don Félix Ponce, situados entre los rios Perquilauquén y Niquén. La
hizo establecer en 1754 el Presidente Ortiz de Rozas; pero no logró tener

más que una que otra casa y una capilla, y fué abandonada al poco

tiempo después.

Canela.—^Aldea del departamento de lUapel, situada por los 31°

26' Lat. y 71° 28' Lon. á unos 45 kilómetros al NO. de la ciudad capi-

tal y 16 hacia el N. de la aldea de Mincha. Está asentada en la ladera

de una quebrada por donde corre un corto riachuelo de su nombre, que

ASTA-BüRUAGA, DICCIONARIO GEOGR. DE ChUíE. O
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se dirige hacia el S. á desembocar en la derecha del rio Chuapa por

el lado occidental de esa aldea, cuya denominación, asi como la de

Huinchigualleo, toman también el riachuelo y la quebrada en esta parte.

Contiene fíOO habitantes, una iglesia, escuela primaria gratuita y oficinas

de registro civil y de correo. A mediados del siglo anterior y hasta entrado

el presente se extrajo de los derrames inmediatos bastante oro en polvo,

lo que dio origen á esta población. Tiene cercano otro caserío, llamado

Canela Alta, situado en la parte superior de la misma quebrada y de una

población casi igual y de formación más reciente. En los contornos de

estos pueblos no faltan cultivos y se trabajan minas de cobre.

Canela.—Caserío de 368 habitantes, situado en el departamento de

Quillota sobre sus limites con el de Ligua y próximo al E. de la aldea

de la laguna de Catapilco. Hay otro pequeño al lado norte en el

de Ligua.

Canela.—Paraje del departamento de Petorca, situado hacia la

extremidad sur de la cuesta de las Palmas á la banda del norte del rio

Petorca.

Canelilla (Cerros de la).—Alturas medianas y peladas del departa-

mento de Ovalle, que se hallan á corta distancia de la aldea de Samo
Bajo. Contienen minas de cobre.

Canelos (Los).—Fundo del departamento de Ovalle inmediato al S.

de San Julián de este mismo.

Cangarejeras (Las).—Sitio del departamento de Rere en la serranía

cercana hacia el NE. de Yumbel, célebre porque en este lugar quebrado

y estrecho, y atravesado por un arroyo mediano se trabó un combate, el

15 de mayo de 1629, entre fuerzas de la guarnición de esa entonces

plaza de armas y las hordas araucanas del atrevido Vutapichún, que re-

sultó en la derrota de aquellas. Cayó aquí prisionero y fué. retenido

cautivo entre los indios el capitán Don Francisco Nuñez de Pineda y
Bascufian, autor del Cautiverio Feliz y Guerras dilatadas de Chile, hasta

su rescate en 29 de noviembre de ese año. Cangrejera es lugar de can-

grejos.

Cang^rejillo.—El riachuelo de Curapalihue y un fundo.

Canoa (Caleta de la).—En el estrecho de Magallanes; véase Puerto

Angosto.

Canoas (Islas de las).^—Véase islas de Carlos.

Cantarrana.—Fundo del departamento de Caupohcán, situado hacia

el O. de su capital en la ribera norte del rio Claro de Rengo é inmediato

al S. de Guacarhue.

Cantarrana.—Heredades del departamento de San Fernando por

las cercanías del fundo de San Rafael, ó del de Pulín.

Cantarito.—Riachuelo corto, que tiene origen en el ángulo nordeste

del departamento de Vallenar, próximo á la cumbre de. los Andes, y se
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«•(im <ii la la^iiiiii <|m<' <la iiaciiniontu ú la rama Ruporíor del rio de los

Nuturale».

Cantera. Minas de cobn^ dcil (lc)mrtam(Mit(> do Froirinu ul G. de

su ciipiliil, cfrcaruis al miiu'ial «le AnMiillas.

Cantera (Kio d(^ la). Mra/o dt; a^uu hondo que une el de Tomo
d<> los (ialt'oiics con ol río Valdivia, dividiendo ul orionte la isla del Rey

<i*> la (le ( iiiaciiinavo.

Canteras (Las).—Fundo del depariuincMiio do Ijaja, que se halla ú

unos 25 kihmiütros hacia el NE. de la ciudad de los Angeles y nueve ó

diez do la marión sur ó izquiíirda d(íl rio Laja, por frente á la villa de

Tiicapol. Sus tcrrriios sotí suav(íni(Mito ([lUíbraíloH y abundantes on ex-

colciitcs uuulcras. Llt\al»;i (!n 1(585 o\ nombro d(! San José de la Cantera,

porquo lo j)os(Ma Doña Ana Núñoz de la Cantera, y como tuvo á la vez

(Iras pro|)iotarias del misino apí^llido so llamó comunmente de las Canteras.

Es notable por haber tenido por dueños, en el siglo pasado, al capitán

general y Presidente de Chile, Don Ambrosio O'Higgins, y en éste, á su

hyo, Don Bernardo y al general Don Manuel Búlnes, Presidentes también

uno y otro.

Cantin (Caleta de).—Véase Tres Bahías en el estrecho de Ma-

gallanes.

Canto del Ag^ua.—Aldea del departamento de Freirina, situada

al N. de su capital y 27 kilómetros al E. del puerto de Carrizal Bajo, con

el que se comunica por el ferrocarril, que de aqui parte al interior hacia

el mineral de Cerro Blanco; también se comunica por un ramal de diez

kilómetros con la aldea de Carrizal Alto, que deja hacia el NE. Contiene

(U)() hal)itantes, estación de ferrocarril, oficinas de correo y telégrafo, es-

cuela gratuita y establecimientos de industria minera. Le han llamado tam-

bién El Flojo.

Canucalqui.—Cerro de la base occidental de las sierras de los

Andes en el departamento del Parral. Se levanta hacia la orilla norte

del rio Perquilauquén, cercano hacia el SE. de los baños de Catillo. El

nombre, de caniu, penacho, y calquin, significa águila grande moñuda.

Canutillar (Caleta del).—Se halla en la ribera oeste ó izquierda

de la ensenada de Cochamó, dentro del estuario del Reloncaví, del lado

del departamento de Llanquihue. Es asiento de explotadores de los bos-

ques de alerce, que abunda en sus contornos.

Canutillo.—Mineral de oro del departamento de Freirina, situado

á unos 22 kilómetros al S. de su capital. Ha sido muy rico.

Cañal (El).—Fundo del departamento de Carelmapu, que se halla

en su parte interior del norte, cercano á la aldea de Maipué y del fundo

llamado de los Polizones.

Cañadilla.—Fundo situado en el departamento de San Fernando

al lado norte del riachuelo de Talcarehue é inmediato al fundo de Mi-

raflores.

8*
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Caftas (Las).—Fundo del departamento de Constitución, que dista

poco al S, de su capital y de la Quebrada Honda del mismo. Con igual

nombre común se hallan inmediatos otros predios, asi como al E. y SE.

los del Calabozo, Malhueco, Pahuil, &c.

Cañas (Las).—Fundo que se halla en el departamento de Petorca,

parte del noroeste, sobre la ribera sur del rio Chuapa hacia donde éste

recibe por la margen del norte el de Illapel. Por el E. deja próximo al

fundo de Limávida.

Cañas (Fundo de).—Situado en el departamento de la Victoria,

próximo al N. al del Peral, y hacia el SE. de la ciudad de Santiago. El

nombre le viene del apellido de un su antiguo dueño.

Cañas (Mineral de las).—En el departamento de Copiapó. Contiene

minas de plata y de cobre, y está situado hacia el SE. de su capital por

las inmediaciones de Dadin del mismo departamento.

Cañas (Mineral de las).—Se halla en el departamento de Vallenar

hacia el S. de su capital, situado en una quebrada entre los minerales de

Camarones próximos de Camarones y de la Cortadera, al O. Sus vetas

son de plata y de mediana producción; fué descubierto en 1817.

Cañas (Quebrada de las).—Abra entre la serranía al E. de la

ciudad de la Serena, que cae en la quebrada de la Marquesa á poco

trecho del remate de ésta en la derecha del rio Coquimbo. Contiene

ricos mantos de manganeso.

CañaveraL—Véase aldea de Chañaral, Chimba de Copiapó y puerto

del Refugio.

Cañete.—Ciudad, capital del departamento de su título. Está si-

tuada en los 37° 48' Lat. y 73'' 23' Lon., y distante 55 kilómetros hacia

el SE. de la ciudad de Lebu y 125 al S. de la de Concepción: al E.,

tras la cordillera de Nahuelvuta, queda la ciudad de Angol. Ocupa una

bella planicie, rodeada de fértiles campiñas y de frondosos bosques, cor-

riendo por su costado oriental el rio Tucapel, que recibe como á dos

kilómetros más abajo el riachuelo de Leiva, y dejando también á unos

tres hacia el O. el paraje en que estuvo la primitiva ciudad y otros

tantos al SO. del primer fuerte de Tucapel, cerca del cual fué muerto

Pedro de Valdivia; véase Catiquichay. Su planta se divide en manzanas

cortadas por calles rectas y anchas; la pueblan 1,918 habitantes, y con-

tiene regular caserío, iglesia erigida en parroquial en 3 de jubo de 1880

con la advocación de la Virgen del Carmen, tres escuelas públicas primarias,

oficinas de registro civil, de correo y telégrafo, &c. Ha sido fundada el

12 de noviembre de 1868 y erigida en capital de su departamento por

la ley de 13 de octubre de 1875. La primitiva ciudad fundóla en enero

de 1558 el Gobernador Don García Hurtado de Mendoza y le dio la

denominación de Cañete de la Frontera por el título de su padre, virrey

á la sazón del Perú, asentándola en el paraje arriba indicado; la guarne-

ció con un fuerte de mampostería, y le dejó cien vecinos y por gobernador
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á su ciiiiitúii Alonso dn R<Mnoso.(*) Por uhril do \Nü\ ho hí/o nec»Harío

<i(«s|)ol)l!ii-hi on ('oi)H«>('uon(iu do ro|MHíd<)H utuqu«H de Ioh arüUcnuon; |>ero

ni l'fhrcro <!<' I')!!'! <l (iolxínmdor Don Rodrigo do Quiro^u lu roHüiblecíó,

aiiii(|U** no <>ii <>l mismo sitio, sino (>ti las inmodiacionos do] ({uo hoy ocupa

la ciudad de i.chu. liostili/ada (amhicn a(iuí por Iok idIhihok iiidioH tm

ordeno ahandonarlu, como so ofoctuó on f<<brero de 1509. Mas, al volver

al «íohicrno (>n IñTó (d moncionado (Juiro^a, la hizo edificar on hu

prístino asiento, on ol (\iu^ alcanzó algún adelanto, haHta que, en ol alza-

miento íícniM'al do los indios, su(!osivo á la muíTto dol (iobornador Ofioz

de Loyola en (Hiralavtt, quodó comphífanuínto dostruída on 1(502.

Cafiete ( Departamento do).—Uno do la provincia do Arauco y cuya

cai)ital es la ciudad «le su nombre. Coíina al N. con ol departamento do

Lobu por una linea <|U(í, desdo la cordill(íra de Nahuolvuta so dirige hacia

ol O. por la ([uebrada de Ilueramávida y los riachuelos do Pilmaiquón y
Licauquén hasta el Pacifico; al S., con la provincia do Cautin por la

sección del rio Imporial entre su desembocadura y Rucadiuca; al E., con

la dicha de Cautin y la de Malleco por aquella cordillera desde la cabe-

cera de Ilueramávida liasta el punto de Rucadiuca, y al O., con el Paci-

fico, que le l'orma una costa de 105 á 110 kilómetros de extensión, desde

la boca de Licauquén á la del Imperial, y en la que se abren el puerto

de Quidico y la caleta de Tirúa, frente á la cual yace la isla de la Mocha,

y en que desaguan los ríos Paicaví, Lleulleu, Tirúa, Toquihue y varios

arroyos. Comprende su territorio una área de 3,.óOO kilómetros cuadrados

y lo pueblan 28,577 habitantes. Es generalmente de superficie quebrada

por baja serranía y abundante de árboles maderables, en especial el pino

(Araucaria itnhricatn), pero encierra valles y campos fértiles, que acuden

con bastante producción agrícola. Contiene también los hermosos depó-

sitos de agua de Lanalhue y Ranquilhue. Se divide en 9 subdelegaciones

constituyendo: las de Cañete, Cayucupil, Contulmo, Llinquilhue y Peleco

el territorio del municipio de su capital; la de Tirúa, el del de Imperial;

y las de Curanilahue, Paicaví y Quidico, el del de este último nombre.

Algunas de éstas contienen centros pequeños de población de sus res-

pectivos nombres. En su territorio existió la antigua Cañete y los fuertes

de Paicaví y Tucapel. Se creó este departamento por ley de 13 de

octubre de 1875 con la parte sur del de Lebu, modificándose sus primeros

limites por la de 12 de marzo de 1887.

(*) Reinoso aprendió en una quebrada del valle inmediato de Pilmaiquén al célebre

caudillo araucano Caupolicán, donde este se había guarnecido después de su última derro-

ta, y lo hizo empalar en la misma plaza de Cañete en octubre del año de su funda-

ción. Refiriendo Ercilla este "bárbaro caso", dice:

— — — — no estuve yo presente:

Que si yo á la sazón allí estuviera

La cruda ejecución se suspendiera. {La Araucana, Canto 34).
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Cañete.—Fundo dol departamonto de Curepto, situado á no mucha

distancia hacia el NE. de (Juivolgo en la parte alta ó de serrania de

ese punto.

Cafiicura.—Corriente de agua de corto curso y caudal, que corre

por el departamento de Laja y afluye en la derecha del río Duqueco por

la inmediación del fundo de Ñipan.

Cape.^—Terrazgos del departamento de San Carlos cercanos hacia

el E. de su capital.

Capilla (La).^—Fundo situado en la parte oriental del departamento

de Chillan á orillas del río Cato y próximo al E. de la ciudad de Coihueco.

Hay también otro contiguo del mismo nombre.

Capilla (La).—Fundo que se halla en la serranía del departamento

de Yungay al E. de la villa de Pemuco. Es propiedad del Estado.

Capiraguapi.—Islilla pintoresca allegada al lado sur de la isla

de Maillén, y separada de ésta por un canalizo somero de 670 metros de

ancho. Mide de 16 á 18 hectáreas y contiene unos 30 habitantes.

Fórmase su nombre de guapi, isla, y de capira, corrupción araucana por

cabra: algunos la llama Copiuguapi, isla del Copihue por el fruto de la

enredadera (Lapageria).

Capis (Cerro de).—Altura pequeña de la serrania del lado oriental

de la ciudad de Copiapó y como tres kilómetros al E. de la aldea de

San Fernando. Existen en él restos de un cementerio de antiguos indí-

genas, que consisten en pequeños túmulos rodeados de toscas piedras

colocadas en orden simétrico. Contiene gruesos y grandes quiscos ó cactos;

también se descubrieron aquí en octubre de 1867 vetas de plata.

Capitanes (Punta de).—Lengua de tierra poco saUente al mar de

la costa del departamento de Carelmapu, que remata en los 41° 08' Lat.

y 73° 58' Lon. Dista 17 á 20 kilómetros al S. de cabo Quedal.

Caplira.—Caserío corto del departamento de Tacna, inmediato al

pueblo de Palca.

Capote (Mineral de).—Antiguas minas de oro del departamento de

Freirina, sitviadas á unos 40 kilómetros hacia el NE. de su capital y á

poco menos distancia hacia el SE. de la aldea de Carrizal Alto. Se

comenzaron á explotar desde la entrada del siglo pasado. Son varias

minas: una de ellas ha penetrado á una gran hondura, y casi todas han

sido notables por su riqueza y por lo obrizo del metal, al que llegó á

darse por su pureza el nombre especial de oro capote. Se encuentran muy
agotadas.

Caquena.—Aldea del departamento de Arica, situada en su sección

oriental y cercana á la aldea de Parinacota.

Caqui (Cerro de).—Pico roqueño del lado norte de la sierra ó

Altos de Catemo. Se levanta á unos 2,000 metros sobre el nivel del

Pacífico. Sus faldas occidentales rematan en el valle de Purutún por la
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partr orini(iil <i<'l íiiiido «!<! Artificio. Kl noiiibrtt «'h (|iii/a^ lu |mlabni

(jiiicluiii rtn¡ni, (|U0 siíjjiiiljcii nidndihuld ó f/uijada.

Caracol. Fundo del dcpartumonto do (,'uuquonoH, cercano hacía

«d NI'], do Hu capital.

Caracol. Finulo <l<d drpartaincuto de ('oidcnuí iniíD-diato al S. de

la ciudiid dt'l Tomó.

Caracol (Corros de). AlturuH mcídiunuH del depurtumonto do Con-

ccpíáón contiguas al costado sudeste de su capital, por donde romatan

en poiid¡«Mi(o doclivo. Tomaron ol nombro por ol cura <\o la antigua Con-

c»'p('¡(Mi »Mi 1(!().'5, Fspinosa Caracol.

Caracoles (Minoral de).—Notablf? conjunto do minas de plata,

situado on d dcinirtamonto do Antoíagasta por los 2iV OH' Lat. y 09' 01'

Lon. So hulla cu una altura do 2,850 á 2,800 metros sobro el Pacifico

on niodio dc! una serranía árida y pelada en que so levantan varias emi-

nencias, como los cerros de IJmón Verde y de Quimal, enlazados con

ol ([uo contiene el minoral. Dista sobre 200 kilómetros hacia el NE. de

la ciudad y puerto do Antoíagasta y 00 al E. de la estación de Pampa
Larga en el ferrocarril que parte de esa ciudad hacia el limite oriental

del departamento con Bolivia. El mineral comprende tres grupos princi-

pales de minas, denominados de Caracoles, de Blanca Torre y de la Isla.

K\ primero, y cuyo nombre se le dio por las amonitas ó caracoles fósiles

que por allí son comunes, fué también el primero descubierto en la mina,

([ue se llamó La Deseada, el 25 de marzo de 1870, y subsecuentemente

los otros. Sobre este hecho dice el prefecto do Cobija en informe del

20 de noviembre de 1873, pasado al gobierno de Boli\ia: "Por los datos

en el archivo de la notaria de Hacienda, aparece que varios cateadores

(buscadores de minas), llevados por Don José Díaz Gana al desierto de

Atacama, encontraron en una comarca desconocida y sin nombre varias

vetas de plata, que fueron sucesivamente registradas en 19 de abril y
10 de mayo de 1870."

Caracoles (Pueblo de).—Situado en el departamento de Antoía-

gasta en el mineral de su nombre bajo los 23° 04' 34" Lat. y 09° 03'

Lon. (su iglesia) y á 2,800 metros sobre el nivel del Pacifico. Está asen-

tado en sitio desigual, y contiene edificios sencillos: una iglesia, oficinas

de registro civil, de correo y telégrafo, escuelas gratuitas, despachos de

comercio, posadas, &c. Dista 00 kilómetros al E. de la estación de Pampa
Alta por un buen camino carretero y de aquí por ferrocarril 150 á la

ciudad de Antofagasta. Debe su origen al descubrimiento del mineral

que le dio el nombre y que le ha reunido una población de 2,279 habi-

tantes, cuando antes su asiento y contomos á larga distancia estaban

completamente desiertos.

Caracoles.—Terrazgos que se hallan en el departamento de Ancud,

próximos k su capital y alturas de Bella Vista.
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Carachula.—Caserío de 100 liabitantes del departamento de Ovalle

cercano al S. de Sotaqui y de Guallillinga.

Carahue.—Fuerte situado en el departamento de Imperial por los

i^8° 39' Lat. y 73° 15' Lon. Está asentado en la margen norte del río

Cautín á unos 20 kilómetros hacia el O. de la ciudad de Xueva Imperial

y 35 al E. de la boca de ese río. Se estableció en 2 de febrero de

1882, en el antiguo asiento de la antigua Imperial, y se le dejó el

nombre que los indios daban á ese paraje, que significa lugar en que

hubo pueblo.

Carahue (Riachuelo de).—Corta corriente de agua del departa-

mento de Angol, apartado al SO. de su capital. Se echa en la izquierda

del río de Puren, pasando por el asiento que ocupó el primitivo fuerte del

nombre de este río.

Caramávida.—Véase Hueramávida.

Carampangue.—Río del departamento de Arauco. Tiene su princi-

pal cabecera en el cerro, llamado de la Piedra, al S. de los Altos del

Purgatorio en la cordillera de Nahuelvuta, hacia el SO. de la xdlla de

Santa Juana, y corre más ó menos al NO. á descargar en la bahía ó

ensenada de Arauco por los 37'^ 13' Lat. y al N. de la ciudad de este

nombre. En su mitad superior recibe varios arroyos de dicha cordillera,

y se precipita por entre gargantas y asperezas, sombreado de bosque;

siguiendo poco después más pausado al través de un valle fértil y abierto,

en que existió Arauco Viejo, y se halla en la ribera norte la villa de su

título. En su extremo inferior es de marea en unos 12 á 14 kilómetros

y permite la navegación de pequeñas embarcaciones: á su boca tiene una

caleta, que fué habilitada para el comercio de cabotaje en 31 de mayo
de 1842. Sus principales afluentes son los riachuelos de Conumo y de

los Patos. Recuerda acciones de guerra con los indios y la del 28 de

mayo de 1817, en que los patriotas lo atravesaron frente á Arauco, re-

chazando á los realistas que ocupaban esta plaza y tomándola en seguida.

Primitivamente se denominaba en su sección superior Baghleuvu, río de

greda, y en la inferior se conocía con su actual título, que después se

generahzó en todo él, compuesto de earan, formar pueblo, y de pagui,

el león.

Carampangue (Villa de).—Situada en el departamento de Arauco

cerca de la ribera norte del rio de su nombre á 18 kilómetros hacia el

E. de su capital y unos 24 al S. de Lota. Contiene 1,239 habitantes,

dos escuelas gratuitas y correo. Es de origen antiguo, y llevaba el

nombre de Casas Viejas y aún de Conumo, por el riachuelo así llamado,

que pasa junto á ella, el cual ha sido cambiado por el de su titulo, con

arreglo al decreto de 16 de abril de 1880.

Caramucho.—Caleta del departamento de Tarapacá en los 20° 43'

Lat. y 70° 14' Lon. y poco al N. de la de Patillos. Es de pequeño

espacio, como sus vecinas de la Leña y Yapes, sólo adecuadas para el
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(!iul>un|in' <l<'l ííimiM) (le sus contDrnoH ú otran muyoreH. A lu part» d«l

N. y S. (I*> l<|iii<|u<> avuiizu una punta (íHear|)u<la quo llova i^al nombra

y quí' el Niiíjcn» (Víiikm'h Frozicr Ilaniu ('arajutrlm.

Caraúpe. I*'l rio K(>ivu en su H<u'dóii superior por (Joiido baña la

coMianit (It'i (l<>piirüini<'M(o <ln An^ol, ipie ilanialmii VirlnuMi ó V^írquén.

Va\ »>s(u parte exi«t¡oron unos pcscjuefios luert<íH, abandonadoH doHpuÓH,

por lo <ju«' fué (IcnoiniíiiMla por los indios con aquel (ilulo, de carUj pueblo,

y de n¡)ni, ohidíirse, descuidar.

Carbonero. —Véase Piojo.

Cárcamo (Quebrada del).— En la purtíí sudoestíí del (bqmrüunento

de Combarbalá, y cae (b^l E. on la ribera dcírecha del río (íua(ulame ontre

la aldea <I(í (iiañaral Alto y la quebrada do la Coi|>a. En la parte

superior de este cauce estrecho y casi siempre sin agua, se hallan unos

nolables peñascos, «lenomiiiados ¡tinlras ])inin<las del CárcfUHo.

Cárcamo (Quebrada del). Abra corta del departamento de Illapel,

que desemboca en la margen izquierda del rio de este nombre inmediata-

mente al E. del cerro de la Cocinera. Hay en ella hornos de fundición

de cobro úi' las minas, que contienen las alturas de sus costados.

Careóte.—La«2;una baja y prolongada entre las sierras de la parte

oriental del departamento de Antofagasta, á unos 410 kilómetros de su

capital y á unos 40 hacia el N. del lago Ascotán. Abunda en bórax y
otras sales minerales. Al S. tiene la Laguna Verde.

Cardal (El).—Fundo del departamento de Caupolicán, cercano á

los de Taguatagua y Pumaitén. El nombre es lugar de cardos.

Cardal (El).—Fundo situado en el departamento de Rancagua por

la inmediación de su capital.

Cardas (Cuesta de las).—Depresión de la rama transversal de sierra

entre los limites de los departamentos de Ovalle y Puerto de Coquimbo.

Por ella pasa el ferrocarril que va desde las ciudades de la Serena y
Coquimbo al dicho departamento de Ovalle. Al pié del recuesto norte

se halla la estación de su nombre, distante 10 kilómetros al S. de la de

Tambillos y 36 de aquel puerto. Lleva también la denominación de

cuesta de Peralta.

Cárdenas (Puerto de).—Situado en la costa de la península de

Ulloa, que da al estrecho de Magallanes. Hállase contigua al O. del

puerto de Butler. Dióle el nombre en 1786 el capitán Córdoba por el

apellido de un guardia marina de su fragrata, Don Eugenio de Cárdenas.

Cardillas.—Corriente de agua de escaso caudal y corto curso,

que procede de la sierra inmediata al SE. de la ^dlla de Vichuquén. Se

junta con otra, llamada Concaven, al acercarse á ese pueblo, y forma el

riachuelo de este nombre.

Carditos.—Minas de plata que se hallan en el departamento de

la Serena á cuatro kilómetros al N. del mineral de Nuevo Arqueros. Se

descubrieron en 1871.
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Cardo Verde.—Fundo del departamento del Parral, situado en

su extremidad noroeste cerca de la ribera derecha del rio Perquilauquén

por donde éste recibe el riachuelo de los Huinganes.

Cardonal.- Fundo situado en el departamento de Maipo hacia el

NE. de la estación del Hospital y próximo al de Bulquén,

Cardonal.—Fundo del departamento de San Fernando, situado en

la inmediación de su costa y cercano al N. del de Cocauquén.

Cardonal.—Paraje de la costa del departamento de Vichuquén

entre el puerto de Illico y Lipimávida al lado sur.

Cardones (Mineral de los).—Consta de minas de cobre y algunas

de plata. Se halla en el departamento de Freirina á corta distancia hacia

el NE. de Carrizal Alto y cercano á Pan de Azúcar de este departamento.

Fué descubierto en 1852.

Cardos (Los).—Fundo del departamento del Parral á corta distancia

al SE. de su capital.

Cardos (Los).—Fundo situado en el departamento de San Fernando

cerca de la ribera izquierda del rio Tinguiririca y á unos nuev^e kiló-

metros hacia el SO. del fundo de Colchagua.

Carelmapu (Departamento de).—Uno de los de la provincia de

Llanquihue y cuya capital es la ciudad de Calbuco: población 20,896

habitantes. Confina al N. con el departamento de Osorno por una linea

que, del cabo de San Antonio, corre hacia el E. hasta el origen del rio

Maipué y sigue el curso de éste hasta su confluencia con el Rio Negro

de esta región; desde este punto esa línea se dirige hacia el S. hasta la

punta de Guatral, dividiéndolo por el E. del departamento de Llanquihue,

y en seguida continúa en dirección á la boca del estuario de Reloncavi,

sube por éste y el río Puelo hasta los Andes separándolo también por el

N. del mismo Llanquihue: al S. confina con la provincia de Chiloé por

una línea que parte del ángulo nordeste de la entrada occidental del

estrecho de Chacao en dirección á la boca del estuario de Comau y pro-

sigue por éste y el río Vorudahue hasta los Andes; la parte culminante

de esta cordillera, entre los orígenes de este río y del Puelo, lo divide

asimismo de la República Argentina. Por el O. lo baña el Pacifico desde

el estrecho de Chacao hasta el cabo de San Antonio mencionado, é igual-

mente el golfo de Ancud entre las bocas de los estuarios indicados ; com-

prendiendo en este golfo las islas de Abtao, Aulén, Caicura, Calbuco,

Chaullín, Chidguapi, Guar, Lagartija, Llancahue, Mallín, Nao, Puluqui,

Quenu, Queullín, Quigua, Tautil y Tavón. Abraza una superficie de unos

6,000 kilómetros cuadrados. Es de superficie quebrada y selvosa, es-

pecialmente á la parte del sudeste que toca los Andes, por donde se ex-

tienden estas altas sierras y presentan eminencias, como los montes

Hornopirén, Llevcán, &c. Contiene hermosos valles, rinconadas y riberas

de las varias corrientes de agua, que lo cruzan, en los cuales abunda la

producción agrícola y la ganadería. De esas corrientes, la más notable
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es (^1 rio Maiiliin con siin atluontoH do lu sección inferior. Siui costas

proporcioimii (livorsoH puerioH, tal«H (!omo los do C'andmupu, Chayahue,

I":kIu(|uí1Ius, lluí^yuHco, Huito, Piir^a, Puolma, Puerto ííodoy, Han I'wlro,

y el «le ( 'albuco y otros sur^idcroH di? Iuh islas antes enumeradas. Di-

vídese este departamento en 12 siibdehí^aoiones, que comprenden: las de

('all)U(!o, (íuahiiliue, (íuar, Puluípii, Kulo y Tavón el territorio del muni-

<ipio (le sil ni)tH(il; las de Ahlao y de Carelmapu, el del Ahfno; y las de

Lip¡liii»>, Maiillin, Par^i y Kio Frío, el del <ie Mnullhi; y tíMiiendo las

más d<' ellas |m(d)los o caseríos de sus respectivos nombres, a<lemás de

los llaiiiii.lH^ Alí'aro, Penque, Rosario, San Agustín, villa Zenteno, &c.

Con el iioiuldf di^ Carrlnia/m (existió un departamento comprendido en la

primitiva provincia úv Cbiloé, cniada en 1H2(>, cuyo territorio quedaba al

N. del estrecho de CJhacao y al O. del antiguo d(í Calbuco de dicha pro-

vincia, y cuya capital era la villa de su título. Dichos dos departamentos

fueron nmnidos por disposición de 28 de febrero de 1855 en el actual,

el qu(í, conforme á la ley de 22 de octubre de 1861, se incluyó en la de

Lhuuiuihue. El nombre (de cari y majru) significa venle país.

Carelmapu (Farallones de).—Grupo de cinco islotes notables aproxi-

mado á la extremidad sudoeste del departamento de su nombre y á la

del norte de la isla de Chiloé. Yacen casi contiguos en la dirección de

ESE. á ONO. en un espacio de poco menos de cuatro kilómetros, que-

dando el más nordestal, que es el mayor y de 4;i metros de altitud, bajo

los 41° 40' Lat. y 73° 50' Lon. Este es conocido con el nombre de

farallón grande y los otros, continuando hacia el SE., con los de Gcñgoy,

MocH, Lonco y Horcones. Son áridos y escarpados, y abundan en lobos

marinos y aves acuáticas.

Carelmapu.—Villa del departamento de su nombre, que contiene

una iglesia, escuela gratuita y corto número de habitantes. Yace en los

4r' 44' Lat. y 73° 44' Lon. sobre la costa norte del estrecho de Chacao

al fondo de una abierta rada que ésta forma hacia la salida occidental

del mismo estrecho y que le sirve de puerto para embarcaciones de poco

calado. Dista unos 15 kilómetros al NE. de la ciudad de Ancud y á

mucho mayor distancia al O. de su capital Calbuco. Ha sido cabecera

del extinguido departamento que se reunió á este nuevo en 1855, y fué

fundada en 1602 por familias salvadas de la antigua Osorno, y nombrada

villa San Antonio de Carelmapu. Sus contornos son medianamente fértiles

y muy selvosos. Se celebra en ella el día de la Calendaría ó de la

Purificación de la Virgen una fiesta y feria á que acuden por tierra y en

balandras más de 5,000 individuos.

Carén.—Aldea del departamento de Ovalle, situada por los 30° 53'

Lat. y 70° 50' Lon. y á unos 65 kilómetros hacia el SE. de su capital;

dejando próximos al mismo punto el caserío de Torca y hacia el N. el

de Rapel. Se halla á 868 metros de altitud en la margen del Rio Grande

de este departamento, junto á su confluencia con el riachuelo de Agua
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Amarilla, y on medio de una serrania árida, abundante en vetas de cobre y
de otros minerales. Contiene 482 habitantes, escuela gratuita para niños

y niñas, oficinas de correo y registro civil, y una antigua iglesia, erigida

en parroquial desde el 1° de diciembre de 1828.

Carén.—Fundo del departamento de Melipilla en la sección al N.

del rio Maipo. Se halla en el abra ó vallecillo superior del riachuelo de

Puangue, como 18 kilómetros al N. de Curacavi, rodeado de alturas

áridas que caen hacia el S. desde los cerros de CoUiguay inmediatos al

N. sobre los limites por este punto de la provincia de Santiago. En este

fundo da aquella corriente de agua, aunque de poco caudal, un curioso

salto, y en su cauce y quiebras contiguas se obtenía en el siglo pasado

oro de subidos quilates.

Carén.—Fundo del departamento de Melipilla, sección del lado sur

del Maipo, que fué del antiguo de Rancagua. Se halla hacia el O. de

la villa de Alhué y á las inmediaciones del fundo de Pulolo.

Carén.—Paraje del departamento de Petorca cerca de Chincolco.

Carén.—Riachuelo de corto caudal y curso en el departamento de

Illapel. Procede del interior de los Andes y baja hacia el NO. por entre

sierras peladas á morir en la izquierda del río Illapel á unos .30 kiló-

metros hacia el E. de la ciudad capital. Junto á esa confluencia han

existido hornos de fundición de minerales de cobre, é inmediato se halla

un fundo que lleva el nombre de esa corriente de agua.

Careu.—Fundo del departamento de Itata próximo á la costa é in-

mediato al E. de Buchupureo.

Carleó.—Fundo del departamento de Chillan, situado á poca distan-

cia hacia el O. de su capital. Significa, de co y cari, agua verde.

Carimallín.—Fundo del departamento de la Unión, que se halla

cercano á la villa de Río Bueno hacia el SE. y al lado norte del rio

Pilmaquén por la inmediación del Chirí. El nombre significa la-

guna verde.

Carimávida.—Riachuelo de corto curso y caudal que entra en la

derecha del Río Bueno á poca distancia de su desembocadura y como á

tres kilómetros del surgidero del Cascajal. Procede de las alturas sel-

vosas, próximas á la costa del departamento de la Unión, y corre hacia

el SO. hasta ese río. El nombre se forma de cari y de mahiiida,

montaña.

Caripilún.-—Fundo y heredades contiguas, situadas en el departa-

mento de Arauco hacia el SO. de su capital, se hallan poco distantes de

Melirupu. De cari y de pilun, la oreja.

Caripoco.—Fundo del departamento de San Carlos, situado á unos

20 kilómetros hacia el O. de su capital y al lado derecho del rio Ninhuén

cerca de su confluencia con el Nuble. El nombre quiere decir sapo ver-

doso de 2Í0C0, ese reptil, y de cari, color verde.
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Cariquilda. Uio allutMilc del Muullin, en d dopartameiilo de

Can^liiuipii. ( orn' por unoH IH á 20 kilónu^troH liuciu <d NO. por «ntre

osp(^H() boK(iu« y va á («eharHO <;n la niar^j^on Kur do a<|ucl Junto á la villa

d(^ Matilliti, á la cual baña por ku costado on(>ntal. Stihc por el la manta

unos cinco kilonidros, en los (pie pueden navegarlo lancIniH pequefian y
balsa».

Cariquima. Aldea del dcparlameido de fisa^ua, situada entre

las sienus (Ir los Andes y apartiula iiaciu el E. de su capital. Yace al S.

de Islu^a. ( ontionü unos 250 habitantes, en su mayor parte indi^enas,

y una i^^lesia. En sus contornos se encuentran lig(;ros cultivos y bas-

tante hierhil inedianfe las lluvias íjue no escasean en medio de esas

sierras.

Cariquima. Aldea del departamento de Tarapacá, situada hacia

el NIO. (le la ( iiidad de este noni])re y cercana á Sotoca.

Carivoro. Riachuelo del dcípartamento de Laja y afluente de corto

curso y caudal del rio también de Laja. Nace de unos pantanos sobre el

limite del llano central hacia el NE. de la ciudad de los Angeles. Corre

hacia el O. por un cauce tendido y casi paralelo á corta distancia de la

margen sur ó iz(|uierda de aí^uel rio, y en la cual se echa á unos nueve

kilómetros de su gran salto ó catarata. En su parte superior recibe la

pequeña corriente del Luanco y en la inferior, la del Voguelemu. Sus

riberas contienen fundos que toman su nombre, formado de cari y de voro,

hueso. Algunos dicen Calivoro.

Carlos (Cabo).—Promontorio en el canal de Brazo Ancho, á unos

nueve kilon\etros de la angostura de Nuestra Señora de la Guia.

Carlos (Isla de).—Véase islas de Edén y Grafton.

Carlos (Islas de).—Grupo de unas pequeñas, que yacen en el es-

trecho de Magallanes bajo los 53 "^ 45' Lat. y los 72° OC Lon. al SE. de

la isla de Carlos Tercero y frente al S. del cabo Galante. La más orien-

tal mide cerca de cinco kilómetros de SSE., á NNO. por unos dos de

ancho: las otras son menores. Dióle á todo el grupo el navegante Nar-

borough el nombre de islas de Carlos por Carlos IL de Inglaterra y á la

inmediata al SE. el de isla del Secretario Wren por Mateo Wren, secre-

tario entonces del almirantazgo. La expedición de 1786 de Don An-

tonio de Córdoba denominó el mismo grupo Islas de los Principes y á

los dos notables islotes próximos al E. Las Canoas por su aparien-

cia de tales.

Carlos Tercero (Isla de).—La mayor de las islas que yacen den-

tro del estrecho de Magallanes. Hállase como á un tercio de la longitud

de éste desde su entrada por el Pacifico, cruzando por su comedio el

paralelo 53° 37' Lat. y el meridiano 72° 20' Lon., extendida de SE. á

NO. en medio del canal por unos 16 kilómetros de largo con tres á cua-

tro de ancho y bañada por dos brazos del mismo estrecho, de menos de

cuatro kilómetros el del lado norte y principal pasaje, y doblemente más
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angosto el del sur, llamado canal de David y que la divide de la penin-

sula de Ulloa. Al extremo oriental de la isla se encuentra próxima la

islilla de Ruperto y al del oeste la entrada del canal de San Jerónimo.

Esta isla es medianamente alta y arriscada en lo interior, de pobre vege-

tación y arbolado endeble, y de costas abruptas y acantiladas: en la

costa del norte ofrece, con todo, los puertos de Almejas ó Rojas y de

Tilly, que no carecen de alguna conveniencia en la navegación del es-

trecho. Dejóle el nombre la expedición de 1786 del capitán Córdoba.

Carmen (El).—Aldea; véase Alto del Carmen de Vallenar.

Carmen (El).—^Aldea del departamento de Yungay, situada á 35

kilómetros hacia el NO. de su capital en la banda sur del rio Diguillin.

Contiene una pequeña iglesia, dos escuelas gratuitas, estafeta y 1,570

habitantes con los del contomo. Háse llamado aldea del Paipai por un

riachuelo vecino de este nombre, y principió á formalizarse en caserio

hacia el año 1855. El nombre, como los que siguen, son tomados de la

advocación de la Virgen.

Carmen (El).—Fundo del departamento de Bulnes, que se halla

como diez kilómetros hacia el S. de su capital y próximo á la ribera

norte del Diguillin por la inmediación al fundo de Agua Buena.

Carmen (El).—Fundo situado en el departamendo de Cachapual

por la inmediación hacia el O- del de las Cabras.

Carmen (El).—Fundos con los distintivos de Alto y Bajo, situados

en el departamento de Melipilla en la ribera sur ó izquierda del rio Maipo,

más ó menos al frente de la ciudad capital.

Carmen (El).—Fundo del departamento de Rancagua al O. de su

capital é inmediato á la Punta de Cortés.

Carmen (Mineral del).—Se halla en la serranía del departamento

de Copiapó al S. del rio de este nombre y al O. de Nantoco; deja próxi-

mos por el N. el mineral de las Pintadas y hacia el NO. el de los Lirios.

Consta de pocas minas de cobre.

Carmen (Saladar del).—Paraje de explotación y beneficio de salitre

de su contorno, situado en el departamento de Antofagasta á 36 kiló-

metros hacia el E. de su capital. Tiene una estación en el ferrocarril,

que parte de esta ciudad. Se conoce desde 1867.

Carmen (Saladar del).—Situado en la pampa central del departa-

mento de Tarapacá por la cercanía hacia el SO. de los de la Esmeralda

y San Juan. También otros dos en el mismo departamento, denominados

simplemente Carmen, inmediato al S. de Pozo de Almonte, y de Carmen

Alto, al E. de aquellos.

Carmen Alto.—Caserío del departamento de Antofagasta con esta-

ción del ferrocarril que sale de su capital y establecimientos de beneficio

de salitre. Está situado en una planicie árida de 1,290 metros de altitud

á 120 kilómetros hacia el NE. de la misma ciudad.
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Carnero ihiiliía dol).—Ligera enHoimdu de la coHta del departa-

ii»rii((» (!<' AiiiiKo !il S. (1(5 la punta de Lavapié y por los 87' 25' Lat
Kii su fxln'iiiidiid unrto (íotitionn la calóla d<; Yaim y «mi la del kut, la

(lo Ruiiquil |)()r doiidí! la roKj^uarda ol jiromontorio d*» Millonlme. Hu
oüsta OK baja y do po(u) l>(>s(ju<', y on «jila desagua <d riachuelo de Quiapo.

Diéronlo ol nomhn^ los de, Ui nave de la expedición de Camargo, que

aportó á olla on marzo do 1040, por haber obtenido aquí de lo8 indioK

un carnero, como llamaron al chillihueque ó guanaco domeHticado. La
primitiva donomina<!Íón <lr <vsta ensenada era Alauqwm, de av, extremo, y
lavqurtí, v\ m;ir.

Carpas (Estación do lus).— Purujo dol dí^partamíMito do Tarapacá

en el íorrocairil (juo parto do su capital á los salitrales al E. de ella y
á í)2 kilómetros do la misma. El nombre es la palabra quichua que

equivale á toldo ü cobortizo.

Carranza (Punta de).—Espolón de la costa del departamento de

Constitución saliente al Pacifico por los 35° 36' Lat. y 72° 40' Lon. entre

las desembocaduras de los riachuelos de Luanco y Reloca. Es baja y
ligeramente quebrada, y despide una restinga de cerca de dos kilómetros

mar afuera. En ella naufragó el 30 de enero de 1850 por la noche el

vapor de guerra chileno "Cazador", no salvándose de 501 individuos que

trasportaba más que 43.

Carretón (El).—Casorio corto del departamento de Talca, que se

halla hacia el NE. de su capital en la ribera derecha del rio Lircay.

Carretón (El).—Fundo del departamento de Quillota en el valle

de Purutiin, próximo al repecho austral de la cuesta del Melón.

Carrizal (Aldea del).—Situada en el departamento de Loncomilla,

queda á 15 kilómetros hacia el SO. de su capital en un estrecho valle

de la serranía del lado occidental del río Loncomilla, y por el cual baja

una corta corriente de agua á morir en la izquierda de este río; inmediato

al O. se levanta el cerro de Gupo. Contiene pocos habitantes, escuela

gratuita, estafeta y una pequeña iglesia.

CarrizaL—Caserío de unos cuantos habitantes, situado en el de-

partamento de Curepto por las inmediaciones al SE. de la aldea de Putú.

CarrizaL—Fundos del departamento de Nacimiento: uno cerca de

Arinco, y otro próximo á Palmilla del mismo departamento,

CarrizaL—Fundo que se halla en el departamento de San Fer-

nando, cercano al E. de la villa de Chimbarongo.

Carrizal (Herradura de).—Pequeña bahía en la costa del departa-

mento de Freirina por los 28° 06' Lat. y 71° 13' Lon. y vecina al S. del

puerto de Carrizal Bajo.

Carrizal.—Paraje del departamento de Combarbalá, inmediato al

SO. de Manquegua. Hay en su contorno vetas de cobre.

Carrizal Alto.—Aldea del departamento de Freirina, situada á

50 kilómetros al N. de su capital y á 36 hacia el E. del puerto de Carri-
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zal Bajo, con el cual se comunica por ferrocarril, pasando por Canto

del Agua. Posee oficinas de correo, telégrafo y de registro civil, una
iglesia, un buen hospital, escuelas gratuitas, estación de ferrocarril, &c.:

la pueblan 1,650 habitantes, ocupados principalmente de la explotación

de las ricas minas de cobre, que contienen el inmediato cerro del Carrizal

y sus contornos.

Carrizal Bajo.—Puerto del departamento de Freirina, situado

en los 28° 05' Lat. y 71° 11' Lon. y á 40 ó 42 kilómetros hacia el N.

del puerto de Guaseo. Es de. mediana amplitud y de regular fondeadero.

Su población está asentada al borde de la bahia, y contiene 900 habi-

tantes, iglesia pequeña, establecida en 1866, edificios de aduana, de hospital

y lazareto, oficinas de correo, registro civil y telégrafo, escuelas gratuitas,

establecimientos de fundición de minerales de cobre, estación y maes-

tranza del ferrocarril, que comunica el puerto con Carrizal Alto, Canto

del Agua y minerales de Cerro Blanco, Yerba Buena, cinco á seis muelles

de tráfico maritimo, &c. Fué habilitado de puerto menor en 1° de se-

tiembre de 1858, y para el comercio mayor de importación y exportación

en 5 de abril de 1870. Dista sobre 45 kilómetros hacia el NO. de su

capital la ciudad de Freirina.

Carrizalillo (Cerro de).—Eminencia de la parte de los Andes en

el departamento de Copiapó, que se levanta á 3,268 metros sobre el nivel

del Pacifico por los 27° 36' Lat. y 69° 54' Lon. Es notable por los

mantos de lava y de yeso que contiene.

Carrizalillo.—Fundo del departamento de Bulnes, situado en la

ribera derecha del rio Diguillin y cercano al SE. de San Javier del mismo
departamento.

Carrizalillo (Mineral de).—Consta de minas de cobre, y está si-

tuado en el departamento de Chañaral á unos 50 kilómetros hacia el

NE. de su capital y á 700 metros de altitud. Se comunica con el

caserío de las Bombas, que deja al NO. Se forma en su contomo una

población dispersa de 650 habitantes.

Carrizalillo.—Mineral antiguo de cobre que se halla en el de-

partamento de Freirina á inmediaciones de la orilla norte del rio Guaseo

en dirección de la ciudad capital. Sus minas han producido minerales

en abundancia y de subida ley.

Carrizo (Mineral del).—Consta de pocas minas de plata, y se en-

cuentra en el departamento de Vallenar hacia sus Umites del nordeste

con el de Copiapó, é inmediato al mineral de la JarDla.

Carrizo (Quebrada del).—Abra entre las sierras de la parte sudeste

del departamento de Vallenar y que cae ó desemboca en la margen sur

ó izquierda de la sección superior del riachuelo de los Españoles más

arriba de la aldea de San Félix: dista unos 90 kilómetros hacia el SE.

de su capital. Encierra manchas feraces de terreno y alguna vegetación.

En las sierras que ciñen su sección inferior se encuentran las minas de
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pinta <\r Huvrn Murrio y s<» hiui oxplotiulo, duHtlo IHH», íitras (1<»| mÍHino

iiH'lal y aún de oro con Iii inÍHimi (liüioiiiiiiucjóii dt; la ({iK'brudu.

Carros (Sierra do Ioh). Sorrijóii do la parto nordoHto dol de-

|)ar(aiii(>i>l<> de Copiapo. Contiüno vutUK do pluta doHcubíortux on junio

(!»• 1H77.

Cartag^ena. Aldou drl (If)nirtuinonto do Molipillu, Hituudu Hobro

la cosía a ciiuu) kilómotros ul N. dol piutrlo do San Antunío de laH Bo-
(lc<z;as, Ks un anti«íuo r a-crio (l(^ 240 habiluntoH y contonía una í^loHÍa

parro<|uiaI, (|uc lia siiN. ii.oladada al <io Abarca, i)róxirnu al K. Por el

O. la rodea una playa tendida do una onHonada abiorta dol Pacífico, en
la (iiif ('Mira rj ptM|ut'Mo riachuelo (jue pana por la última aldea.

Cartag^ena. l'uiidíj (^uo so halla on (d dopartamonto do San
Fernando por la innuMÜación do la aldea dol Roaario dol mismo doparta-

monto y poco distante al SE. dol fundo de Idanco. Es comparativamente

llano y s(» notan on él grandes piedras graníticas erráticas.

Cartucho.—Caserío corto dol departamento de Ligua á poca dis-

tancia hacia el E. de su capital.

Carva. Tsla; véase Laíjartija.

Carvajal (Aguada de).—Manantial ó pozos do agua dulce que so

hallan en el departamento de Antofagasta sobre la orilla oriental del lago

ó gran saladar de San Pedro de Atacama hacia su extremo sur. Cercano

queda el de Quélana.

Casa Blanca.—Ciudad, capital del departamento de su nombre.

Yace en los 3;r 14' Lat. y 71° 27' Lon. á 231 metros sobre el nivel del

Pacífico y en medio de un valle cultivado, rodeada de alturas más ó menos
áridas. Pasa por su lado sur un riachuelo escaso, que tiene origen en

las vertientes occidentales de los cerros de Tapihue y de la cuesta de

Zapata, y corre hacia el O. por la aldea de las Dichas hasta morir en la

ensenada de Tunquén por los 33° 26' Lat. Dista 45 kilómetros al SE.

de la ciudad de Valparaíso y 31 hacia el O. de Curacaví, con las cuales

la comunica la antigua carreterra de esa ciudad á la de Santiago. Es
pueblo de modesta apariencia, que contiene 1,500 habitantes, una regular

iglesia reedificada en 1858, dos ó tres escuelas gratuitas, oficinas de re-

gistro civil, de correo y telégrafo, &c. Fundóla en 1753 el Presidente

Don Domingo Ortiz de Rozas y le dio el título de villa de Santa Bárbara

íde Casa Blanca, en honor de Doña Bárbara, esposa de Fernando VI., dis-

pxibuyendo su asiento en calles regulares cortadas por otras en ángulos

rectos con una plaza en el centro. Fué erigida en capital de delegación

[en 1818, y de su actual departamento en 1833.

Casa Blanca (Departamento de).—Uno de los de la proAÓncia de

Valparaíso: su capital es la ciudad de su nombre, y su población, 14,406

habitantes. Confina al N. con el departamento de Limache por la cima

de la sierra de Malgamalga y límites australes del mismo á la parte occi-

dental; al E. y al S., con el de Melipilla por los cerros de la cuesta de

ASTA-BURUAGA, DICCIONARIO GEOGR. DE ChILE. 9
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Zapata y de la de Ibacache, y el riachuelo del Rosario; y al O., con el

Pacífico, desde la desembocadura de este riachuelo hasta la punta de

Carauma; también coníina con el departamento de Valparaíso por los

costados del sur y oriental de éste. Comprende una área de 1,234 kiló-

metros cuadrados. Es de superficie generalmente quebrada, fuera del

valle extenso que contiene su capital y alguna que otra llanura alta en

su sección occidental. Produce cereales, legumbres y otros frutos agrí-

colas en mediana cantidad y cría algún ganado. Se divide en 8 sub-

delegaciones, comprendiendo: las de Casa Blanca, Malgamalga, Tapihue

y Vázquez la circunscripción del municipio de su capital; y las del Al-

garrobo, Dichas, Lagunillas y San José la del de Lagunülas. Sus asientos

de población ó de caserío son los de casi todos estos nombres, y los

denominados Batro, Bochinche, Llampaico, Maitenes, Maquegua, Molles,

Quintay, Romanes, Tunquén, &c. Este departamento formó parte del

antiguo partido de Quillota, hasta que por decreto de 13 de mayo de

1818 se erigió en delegación dependiente de Santiago, dotándola de muni-

cipalidad la ley de 14 de diciembre de 1827, la cual, suprimida por la

de 4 de junio de 1830, volvió á restablecerse al tomar la delegación en

1833 el carácter de departamento, comprendido en la provincia de Santiago.

De ésta pasó á la de Valparaíso en 1842, señalándole sus actuales límites

la ley de 19 de octubre de 1864.

Casa Blanca.—Fundo del departamento de Puchacay, situado á

poca distancia hacia el NE. de su capital. Lleva este nombre desde

mediados del siglo anterior por el blanqueo que distinguía la casa

del fundo.

Casas Viejas.—Nombre primitivo de la villa de Carampangue.

Cascajal (El).—Surgidero dentro de la desembocadura del Río

Bueno. Llámase también puerto de salida, porque en él esperan las em-

barcaciones que bajan el río, oportunidad para cruzar su barra.

Caspana.—Aldea de la sección oriental del departamento de Anto-

fagasta, situada por los 22° 16' Lat. y 68° 12' Lon. en el ribazo de un

corto riachuelo de agua dulce que poco más al O. se junta al llamado

Río Salado, afluente del Loa. Dista 13 kilómetros hacia el NO. de

Aiquiña, ambas de corta población indígena y de contornos de escaso

cultivo.

Castejón (Bahía de).—Se halla en la costa norte del estrecho de

Magallanes por los 53° 51' Lat. y 71° 26' Lon. y á unos nueve kiló-

metros al NO. del cabo de Santa Águeda, Es de poca internación y algo

descubierta al sur. A su entrada tiene una islilla y en su fondo, de playa

rasa, desagua un arroyo. En ella surgió el comodoro Byron el 26 de

febrero de 1765, forzado por un temporal, donde encontró conveniente

abrigo, por lo que la llamó Snug Bay (Cómoda Bahía). El nombre del

título le fué dado por la expedición de Córdoba de 1786 en honor de

Don Pedro González de Castejón, ministro de marina de España.
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Caitellanoi (Islas de). (iru|M) (1(5 cinco iHJillaH, que yacen en lu

(!okIh sur (Irj csircclio de Ma^ulluiics por Ioh ¿'kP T)!' Imí. y 72'^ 02' \a)U.

((UíMJjindo Hobre la entrada de la biiliiu ilv San Himcin, í|ue mira al minino
oKtr(>cli(). L(íK

(1(^J(')
ii\ nombní la cxixmIícíoh (Iíí (.'órdoba por uno de kuk

pilotos, |)(iii Anloiiio ('aKt(>llanoH.

Castillo.- Fundo dol departamento de Ioh Andes, (pío qu(;da al

SIO. de sn capital y por la cercanía do la aldea <U' Pocuro.

Castillo (Kl).—Fundo situado «^n la costa d(d (btpartauKnito do
llafa pntxiino hacia (d E. del puerto do liueliupureo.

Castillo (Mineral do).—Minas de cobre y de plata, situadas (;n el

depaiiiimt'iilo de Copiapó hacia el NO. de Juan Godoy.

Castlereagh (('abo de).—Véase isla de Stewart.

Castro.— ('aserio ó calle del departamento de los Andes, cercana

a las aldinis de Pocuro y Calle Barga.

Castro.—Casorio de unos 294 habitantes situado en el departamento

de Liniaclíc ])oco distante de Alvarado.

Castro.—Ciudad, capital del departamento de su nombre, situada

en los 42" 28' Lat. y 73° 46' Lon. Está asentada á la margen o(x;iden-

tal de una abra ó estuario de la costa oriental de la isla de Chiloé sobre

una despejada meseta, bañada por el costado sur por el río Gamboa, que

desemboca inmediatamente en dicho estuario, el cual le proporciona un
abrigado aunque pequeño puerto. Su perspectiva, diversificada por ese

brazo de mar, el rio y alturas selvosas de sus contornos, es de las más
bellas y pintorescas. Divídese su planta en seis calles de regular ancho,

rectas y planas, cortadas por otras tantas en dirección de los puntos car-

dinales. En su centro contiene una plaza, en cuyo costado oeste se halla

su iglesia parroquial, construida en 1657 en el mismo sitio de la primi-

tiva, y en el del norte un convento é iglesia de misioneros franciscanos,

establecido en 1837 en el lugar de otro antiguo de jesuítas. Posee varias

escuelas primarias públicas, oficinas de correo, de telégrafo y registro

civil, con otras del servicio departamental, &c. Su población es de

1,268 habitantes, aunque dispersa en su contorno. Goza de cuma tem-

plado y muy sano, pero algo lluvioso. Fué fundada el 13 de junio de

1567 por el mariscal Don Martín Ruiz de Gamboa por orden del Gober-

nador Don Rodrigo de Quiroga, y se le dio título de ciudad de Santiago

de Castro en honor del entonces virrey del Perú, Don Lope García de

Castro; al mismo tiempo quedó instituida en capital de la xwovincia de

Nueva Galicia; véase. "En sus principios fué una regular población,"

dice el P. Agüeros, historiador de Chiloé. Efectivamente, (jontaba en

1594, según informes de este tiempo, con 8,000 habitantes y regulares

casas, entre las cuales se haUaba la de su fundador Gamboa y cuyos

vestigios de ladrillo y teja se veían aún no hace muchos años en el ángulo

de la segunda manzana, al oeste de la iglesia parroquial. Ha sido sa-

queada por los piratas holandeses, que visitaron esas costas poco antes
9*
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del viaje de Spilbergen en 1615, y especialmente por la expedición de En-

rique Brouwer, que el 7 y 8 de junio de 1643 puso fuego á sus edificios

y asoló todo el campo vecino. En 1834 la sustituyó Ancud como capital

de su provincia, y poco tiempo más tarde quedó reducida casi á completa

ruina en el terremoto del 7 de noviembre de 1837. Dista al S. de Ancud

70 kilómetros.

Castro (Departamento de).—El más austral de la provincia de

Chiloé; su capital es la ciudad de su titulo, y su población 35,020 habi-

tantes. Comprende la sección de la isla de Chiloé al S. de una línea,

que desde la inmediación de la aldea de Dalcahue, va hacia el O. hasta

el origen del río Anay y sigue su curso hasta el Pacífico, y con el de-

partamento de Quinchao por otra línea que de dicho Dalcahue, toma

hacia el SE. por el lado sur de las islas de Quinchao, Chaulinec y Deser-

tores hasta el continente y que de aquí sube al E. por el cerro de

Minchinmávida ; extendiéndose al S. hasta los límites de su provincia por

este punto. Al E. confina con los Andes desde el paralelo del cerro

mencionado hasta el del cabo de Tres Montes, y al O., con el Pacífico

desde la boca del Anay hasta el dicho cabo. Abarca una área que no

baja de 40,000 kilómetros cuadrados, de superficie desigual, cubierta de

bosques y en gran parte montañosa, donde se levantan los montes del

Corcovado, Maca, Melimoyu, Minchinmávida, Motalat, San Valentín, Vilcun,

Yánteles, &c.
; y se forma de un territorio casi todo isleño, comprendiendo,

á más de la sección de la isla de Chiloé, las de diversos tamaños, deno-

minadas Acuy, Alanao, Ascensión, Auchemo, Cailin, Cirujano, Colita,

Colocha, Duende, Gallego, Guacanec, Guafo, Guaiteca, Guamblin, Huepán,

Inchemo, Inchín, Ipún, Isquiliac, Laitec, Lemus, Lémuy, Leones, Liebre,

Lileguapi, Lipipi, Manchil, Menchuán, Motalat, Paz, Pingüino, Puduguapi,

Púrcell, Quehuí, Queitao, Quilquel, Refugio, San Esteban, San Pedro,

Selanec, Stokes, Tanquehuén, Tanqui, Vallenar, &c. Muchas de éstas se

hallan separadas por angostos canalizos y otros más anchos, como los de

Ahuea, Moraleda, Puluche, Taiunapu, &c., y es también de notar, que casi

todas las islas que componen el archipiélago de Guaitecas ó Chonos se

hallan inexploradas é inhabitadas y sólo recorridas sus costas por corto

número de primitivos indios chonos y payos. En la sección de la isla de

Chiloé, correspondiente á este departamento, hay varios riachuelos de

limitado curso y caudal, siendo los más principales los de Anay, Chai-

hueco, Gamboa, Medina y el emisario de la hermosa laguna de Cucao;

pero en la costa continental desaguan los más caudalosos de Aisén,

Corcovado, Huemules y Palena. El chma y producciones del departa-

mento son en general los de la provincia. Divídese éste en 15 subdele-

gaciones, de las cuales: las de Castro, Putemún, Quilguico y Rilan cons-

tituyen el territorio del municipio de su capital; las de Chelín y Quehuí,

el del de Chelín; las de Chonchi, Rauco, Terao y Vilupulli, el del de Chonchi;

las de Aldachildu y Puqueldón, el de este último nombre; y las de Me-



— 133 —

liiika, (I)' Otirilni y (l<> Oti<>llúii, (>1 dol do (¿ueüen. Cumí UxlaH contienen

|)ii(>))IoH ó iii(l<>as y puurloR ó caletas de sus respeotívoH iítuIoSf y
u(l«Minis los casorioM mÚH ó nmnoH poquoñoK do A^uiiüio, Aituy, Aoni,

Compti, CuciU), ('iira)nio, Cliadmo, ('lmi/j;uu, Dotíco, I)('tíí', |{u<;nu<'o, Ilue-

ñiico, liuildad, lluclliiico, Icliuac, l^íncuy, Luieum, LluuUao, Non^ún, Notuco,

Paihul, Pulíum, Pidjíid, I^iuíhilco, (Juolmo, (Juicaví, (Juinchod, Yal, Yu-
(iiy, itc. En osto doparUiinonlo, uno do los dioz prirnitivoH do hu pro-

viiu'iu, so n?fun<lioron, por disposición do 2ft do íobrcro <io IHór), sus con-

jj:«'iiores de Chonchi y Lt^muy.

Castro (Hm'hrada de).—Se abn; on la síirranía dol dopartairioiiUj

(l«> IN'lítica, próxima hacia ol NE. do su capital. En uno do los corroH,

lianuuio do las Tníiicas, que la orillan, so doscubrieron on marzo de lHf}9

ricas vetas de i)lata.

Casuto.—Aldoa del departamento de Potorca, situada en una que-

brada (le su parte noroeste por los 31° 4(5' Lat. y 71° 34' Lon. y distante

unos i>() kilómetros hacia el NE. del puerto de Vilos y 10 ó 12 al E. de

la calota do Chigualooo. Contieno escuela gratuita, una pequeña iglesia

y pocos habitantes. Ha sido notable por la abundancia de oro que se

recogía en la (quebrada y derrames vecinos á su asiento, desde el último

tercio del siglo pasado, en que se descubrieron estos parajes auríferos y
desde que trae origen la aldea, pues se han encontrado en ellos pepitas

desde 200 hasta más de mil gramos. En 7 de julio de 1849 se acordó

ensanchar su asiento, pero la estrechez del sitio, el comparativo agota-

miento do sus veneros y la aridez de sus contornos, mantuvieron sin efecto

la medida.

Casuto.—Caserío corto del departamento de los Andes por la cer-

canía de la aldea de Rinconada y de Aucó del mismo departamento.

Cataguachún.—Cerro mediano que se halla sobre el lado oriental

de la quebrada del Espíritu Santo en el departamento de Illapel. Con-

tiene vetas de cobre. El nombre viene de cata ó catan, agujero ó agu-

jerear ó cavar, y de huechun, punta ó remate.

Catalina (Punta de).—La extremidad nordeste de la isla grande de

la Tierra del Fuego. Yace en los 52° 32' Lat. y 68° 45' Lon. sobre la

costa sur del estrecho de Magallanes á corto espacio al NO. del cabo del

Espíritu Santo á la salida al Atlántico. Entre ella y la Anegada se abre

la ensenada de las Lomas. El nombre del titulo es el que en 1670 le

dio Narborough por Catalina de Braganza, esposa de Carlos II. de Ingla-

terra. Sarmiento la había denominado en 1580 cabo del Nombre de

Jesús, y la expedición de Córdoba de 1786 punta de Camacho por el

primer piloto de su nave. Se halla casi al frente de la punta de Miera

en la ribera opuesta del estrecho.

Catamutún.—Paraje del departamento de la Unión, distante unos

20 kilómetros hacia el NO. de su capital y 13 de la aldea de DallipuUi;

teniendo en su inmediación las fuentes del riachuelo de Huequecura. Hay
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en él notables mantos de carbón de piedra. Toma el nombre de una

planta mutún ó mutrún y de cata.

Catapilco (Aldea de).—Situada en el departamento de Quillota al

N. de su capital y junto al extremo oriental de la laguna, que le da el

nombre. Contiene 524 habitantes, una capilla, estafeta y escuela gratuita.

De cata y de pilco, cañuto.

Catapilco (Laguna de).—Rebalsa de agua que, inmediata á la

playa del Pacífico , entre los límites de los departamentos de Ligua y
Quillota, se forma de los derrames y quebradas de la serranía cercana al

oriente. Se prolonga de E. á O. en una extensión de cuatro kilómetros

con un ancho de uno á dos, y desagua por su extremo occidental en los

32 ° 38
' Lat. al S. del puerto Zapallar. En el principal arroyo ó pequeño

riachuelo que recibe por el E. existen lavaderos de oro, que han tenido

alguna importancia.

Catarpe.—Fundo del departamento de Antofagasta que se halla en

la margen derecha del río de San Pedro de Atacama próximo al S. del

fundo de Cuchaorache.

Catedral de York.—Una isla de las de la Tierra del Fuego

situada en la inmediación de la extremidad occidental de la de Hoste.

Es quebrada y selvosa. De su costa sur avanza al Pacífico un promon-

torio prolongado, erizado de picos y de 245 metros de altiu-a, que remata

en los 55° 25' Lat. y 70° 04' Lon., al cual el célebre capitán Cook dio

en diciembre de 1774 el nombre de cabo de York Minster. por su

semejanza con el monasterio ó Catedral de York en Inglaterra; exten-

diendo el título también á la isla que otros llaman de Waterman por un

marino inglés. En su costa oriental posee el puerto de Marzo.

Catemo.—Aldea situada en la parte sudoeste del departamento de

Putaendo á unos 35° kilómetros hacia el O. de su capital. Se halla á

la base oriental de la sierra ó Altos de su nombre y próxima á la ribera

norte del río Aconcagua. Consta de 600 habitantes con escuela gratuita,

estafeta y oficina de registro civil. Cerca se hallan minas de cobre, y
el fundo de su misma denominación.

Catemo (Altos de).—Sierra notable que corre de S. á N. desde la

inmediación de la margen derecha del río Aconcagua, hacia el NO. de

Llaillay, hasta enlazarse con el cerro de Curichelonco. Se halla en el

límite occidental del departamento de Putaendo, que divide á éste del

de Quillota. Su cima sobresale en picos altos y pelados, y se eleva (por

los 32° 44' Lat. y 71° 03' Lon.) á 2,132 metros sobre el nivel del Paci-

fico. Sus faldas del poniente son más ásperas y escarpadas, y algo ten-

didas las opuestas y en las que se han explotado desde el siglo anterior

vetas de oro y abundan las de cobre, &c. Catemo se compone de ca,

otro, y de temu, nombre de un árbol indígena (Eugenia temus).

Catentoa.—Comarca del departamento de Limares, notable por

sus campos cultivables y de buenos pastos, que se extiende sobre la
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Itaiidii oiiciilal <i itoruchu del río Loncúinillu, y buñun por el 8. y el N.

sus iilliniitcs Lon^uvi y Aühihuonu: lu atravioHu (umbii'ín ol ríachuelo de

liloIliiKMi. \\i\ ella «'slahlí'ció cu Hi<)4 «1 ííohornador Uivcru una vacada

(lo odio mil i'os(ís, )mra provi'or las plaxas froiilcrí/us ú los íiidioH.

Kn lu aodmlidad sc^ divido oii fundos do huon culdvo con osío nombro

y oíros.

Cátillo (Hunos do).— Aííuas tormalns del dopar(ann'ii(o <!<•] J^irral,

situadas en la l)aMda sur d<d riachuolo do su nombn; ú IH kílómotroK

al SK. d<^ lu ciudad capital. Hrotun do lu base norto de uiiuh colinas media^

ñas por ontro rocas anuiiscas á la altitud do ¿JóO nií^tros. Sus principale»

nianantiaUvs son los llanmdus J'ozo <ld Anijd con temperatura de 3(1 " cen-

tiíírados y Pozo de San Juan de Dios con dos ó tres í^radcH meno8 ca-

liento. Sus aguas son diáfanas, desabridas y saturadas de un gas sin

olor ni color, y contienen sulfates de soda y cal, cloruros de sodio y
nuigiuvsio, carbonato de cal, hierro, sílice, &c. Se recomiendan principal-

mente para enfermedades del estómago y cutáneas. En su derredor se

ha formado un casorio con regulares comodidades como establecimiento

balneario. El riachuelo es de poco caudal y de unos 30 kilómetros de

curso; nace en las últimas faldas de los Andes, y muere en la derecha

del rio Perquilauquén á ocho ó diez kilómetros hacia el O. de los baños.

Se encuentran conocidos desde los últimos años del pasado siglo. El

nombre es diminutivo del rio Cato.

Catiquichay.—Paraje del departamento de Cañete, junto al cual

se fundó la primitiva ciudad de este nombre. Este sitio, en parte que-

brado y pantanoso, es célebre por haber terminado aqui el encuentro del

conquistador Pedro de Valdivia y los 50 españoles que llevaba (Lovera

dice "60 hombres con pocas armas") con las ))ordas araucanas de Cau-

policán, en que todos aquellos perecieron y Valdivia, hecho prisionero

al pie de un collado contiguo, llamado TomeJonco, fué muerto de una ma-

zada por el arrebato de un cacique, el P de enero de 1554, tres días

después de ese encuentro. Esta fecha dan los tesoreros de Santiago en

carta de 10 de setiembre de 1555 al rey de España, participándole el

suceso; aunque Pedro Ugarte de la Hermosa, que escribió por el año

1620, señala el V» de diciembre de 1553, en lo que lo han seguido Cór-

doba y Figueroa, Molina, &c; puede que esa cifra sea errata de 30 ó 31. El

cronista citado Marino de Lovera, oficial de Valdivia que casi se encontró

en el combate, apunta que éste sucedió el dia del "evangelista San Juan

á 27 de diciembre de 1553".

Catiray.—Se conoció con este nombre la parte del departamento

de Lautaro, que comprende la vertiente oriental de la cordillera de Na-

huelvuta hacia su extremidad norte por donde caen sus derrames á la

comarca de la villa de Santa Juana, y que contiene las cabeceras de las

cañadas y de los arroyos que dan al rio Culenco, afluente del Tavolevo.

También solia extenderse el nombre á una porción de la vertiente opuesta
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de esa cordillera. Catiray viene de cathijn, cortar, y de raighoi, la flor de

los árboles, y vale decir corta florea.

Cato.—Rio de mediocre caudal y curso del departamento de Chi-

llan. Procede de un serrijón contiguo á la base noroeste del Nevado de

Chillan, y corre hacia el O. á vaciar en la orilla sur del Nuble, poco más

arriba del pasaje de este rio en el camino público de la ciudad de San

Carlos á la de Chillan. Recibe varios pequeños afluentes, como los ria-

chuelos Bustamante y Bureo, por el lado norte, y los de Niblinto, Coi-

hueco y Culenar, por el del sur. En sus riberas se halla un fundo de

su título y otros. Su nombre viene de las palabras ca, otro, y te, pro-

piedad: es decir, pertenencia de otro.

Catrehue.—Véase Cutrchue.

Catrileufu.—Véase Ciudad de Toltén.

Catrileufu.—Riachuelo del departamento de Valdivia, que procede

de la falda oriental de las montañas ó alturas selvosas cercanas al SE.

del puerto de Corral y que se echa en la cabeza ó fondo de la ensenada

de San Juan. Significa río cortado de cathyn, cortar, y de leuvu, rio.

CatripuUi.—Riachuelo del departamento de Imperial. Corre por

pocos kilómetros en dirección al SE. y va á morir en la derecha ó ribera

norte del río Toltén, como 12 kilómetros más arriba de la desembocadura en

éste del riachuelo Tregualco. El nombre significa tierra coHada, ó sea acequia.

Catua.—Aldea del departamento de Antofagasta. Está situada ha-

cia el E. del lago ó salinas de San Pedro de Atacama por los 23° 54'

Lat. y 66 ° 58 ' Lon. y á 4,000 metros sobre el nivel del Pacifico. Dista

como 150 kilómetros hacia el SE. del pueblo que presta nombre al lago.

Consta de pocos habitantes, generalmente indígenas, y de un corto case-

río con una iglesia.

Cau.—Véase Terano Cau.

Caucag^uapi (Pimta de). — El extremo más occidental y sahente

al Pacífico de la península de Lacuy en la parte norte de la isla de

Chiloé. Remata en los 41° 51' Lat. y 74° 04' Lon., formando un pro-

montorio de 100 metros de altura, escarpado y con algunas rocas á su

base. El nombre, de caucau, una especie de gaviota, y de guapi, signi-

fica isla de esas aves marinas.

Caucahue.—Isla del departamento de Ancud de unos 50 á 60 kiló-

metros cuadrados. Yace por los 42° 10' Lat. y 73° 25' Lon., allegada á

la costa oriental de la isla de Chiloé y como enclavada en ella. Las se-

para un pasaje semicircular de unos diez kilómetros de extensión y de

uno á dos de ancho, hondo y limpio, y por el cual se entra á los puer-

.tos de Huite, Tuildad, Quenchi, &c. La isla es prolongada de norte á

sur, rematando en este extremo en una punta llamada de Quintenguén.

Contiene un caserío de su nombre con una capilla y 280 habitantes, y
dos ó tres más pequeños. Toda ella encierra una población de 970 al-

mas. El nombre vale decir pasaje de gaviotas.
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Cauoao.— iim/.o <l('l (ulluculla, (|U(:, (ioH(ii> lu ciudud de VuMívía,

K(' uparla» Imciu «-I NO. y quo va ú unirHe al río d« Iuk í'rucííH, poco man
(lo tr«>s ldl()ii)<*troH de allí, rodeando por el NK. la ÍHla d«í Vuhtnxuela,

(|uo se llalla IVcntí' á dicha ciudad. Iíh do poco ancho, liondo y de cor-

i'iiMiU; alternada por el inlliijo <lc la marea, quo haco dudar de cual áv

osoH dos ríos s(> dcHprende. Sus már^enoH Hon bajaK y al^o ane^adizaK.

i*]| iioMihrc *>s rl (l(í una espcci«> de gaviota, llamada en araucano caucan.

Cauohupil.—Véane ( 'urihuiUin.

Caulin. i{iachu(do de corto curso en la parte norte de la isla de

Ohiloé sobre el canal de ('hacao. Entra en el recodo del lado «ur del

canalizo que r<»<lea la islilla de Lacao y da á éste su nombre, así como

(ainbiéii á un pec^ueño caserío con una capilla, que yace en la margen

del extremo inferior de este riachuelo.

CauUes (Los).—Parajes d(í terreno cultivado, situados en el depar-

tamento (le Carelinapn, inmediatos al N. de Dadi y al S. del río Maullín

cerca de su desembocadura. El nombre es el de una ave acuática de la

especie de la gaviota.

Caiine.—Riachuelo del departamento de Vichuquén, que nace en

el declive boreal de la sierra ó alturas próximas al N. de la Huerta de

Mataquito. Forma con otra corriente de agua, llamada de los Coipos,

las cabeceras principales del rio Nilahue. Por las inmediaciones de su

nacimiento se halla un fundo de su nombre, derivado éste de caun, desti-

lar o chorrear agua.

Caupolicán (Departamento de).—Uno de los dos en que se divide

la provincia de C'olchagua. Tiene por capital la ciudad de Rengo y 75,945

habitantes de población. Confina al N. con los departamentos de Ran-

cagua y Cachapual por el río de este nombre, desde su origen hasta su

confluencia con el Tinguiririca; al S. y SO., con el de San Fernando por

la rama de sierra que, desde el Alto de los Mineros, en los Andes, corre

hacia el O. hasta la angostura de Regolemo, y continúa por la cima de

los cerros de Tambo y de Yaquil hasta la parte inferior del río Tinguiri-

rica, y por éste hasta dicha su confluencia: y al E. , con la cumbre de

los Andes. Ocupa un territorio de 3,651 kilómetros cuadrados de super-

ficie en su mayor parte plana y de campos bien cultivados, que producen

con abundancia toda clase de frutos agrícolas y sostienen numerosos ga-

nados. Lo riegan los ríos que lo limitan, los del Claro de Rengo y de

Talcarehue, y varias otras cortas corrientes. Se divdde en 15 subdele-

gaciones, comprendiendo: las nombradas de Rengo y de la Isla, el terri-

torio del municipio de su capital; las de Coinco y Ohvar, el de la muni-

cipalidad de Coinco; la de Chanquiahue, el de la de este nombre; las de

Malloa y Panquehue, el de la de Malloa; las de Huique y Pichidegua,

el de la de esta última denominación; la de Guacarhue, el de la

de la Quinta; los de Pichiguao y Requinua, el de la de este último nom-
bre: las de Pencahue y Taguatagua, el de la de San Vicente; y la de
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Züñiga, el do la de este título. Cada una de ellas contiene poblaciones,

que les dan sus respectivos nombres, y juntamente otras aldeas ó case-

ríos: los de los Baños de Cauquenes, Gultro, Larmahue Viejo, Lirios, Pe-

lequén, Quinta, Rosario, San Vicente, Tilcoco, Tunca, &c. Este departa-

mento formaba en 182G, al crearse su primitiva provincia, el antiguo

partido de Colchagua en unión con el de San Femando, hasta que, por

acuerdo de la asamblea provincial de 17 de setiembre de 1831, se divi-

dió en los dos de esas denominaciones. Al actual se le dio el titulo por

el nombre del célebre toqui ó caudillo araucano del principio de la con-

quista : nombre formado de queupy, ágata negra, y de lican, cristal de roca,

alterado por los españoles en Caupolicán.

Cauquen (Laguna de).—Mediano receptáculo de agua en el depar-

tamento de Laja cercano hacia el NO. de su capital.

Cauquenes (Baños de).—Aguas termales, situadas en el departa-

mento de Caupolicán é inmediatas á la ribera sur del río Cachapual como

30 kilómetros hacia el SE. de la ciudad de Rancagua y 25 al E. de la

estación de los Lirios, desde donde se sube á ellos por un camino carre-

tero medianamente inclinado. Se hallan por los 34° 15' Lat. y 70' 35'

Lon. á 703 metros sobre el nivel del Pacífico en un espacio de las faldas

de los Andes despedazado por antiguas erupciones volcánicas y apoyado al

E. y SE. en altas sierras, que mantienen nieve casi todo el año. Sus

aguas pertenecen á la clase de las alcalino-gaseosas con una temperatura

que no baja de 35° del centígrado y que pasa de 48^ en uno de sus

manantiales, y poseen notables propiedades medicinales. Ofrecen además

comodidad y conveniencias suficientes de un buen establecimiento balnea-

rio, agradable temperamento y amenos sitios de recreo, por lo que son

muy visitados. Vecino al N. corre precipitado por una abra estrecha y
profunda el río Cachapual, y por sus inmediaciones hacia el O. se hallan

el fundo de su nombre y una pintoresca laguna de la misma denomina-

ción poblada de aves acuáticas y dominada por el cerro de Traucalán.

Cauquenes (Ciudad de).—Capital del departamento de su nombre

y de la provincia del Maule. Está situada en los 35" 58' Lat. y 12° 17'

Lon. entre la ribera norte del río de su título y la austral del Tutuvén,

muy poco más arriba de la confluencia de estos. Su población se divide

en dos secciones: la parte baja de su primitivo asiento, que contiene su

antigua plaza y el sitio de su primera iglesia parroquial, y la otra más

alta que ocupa la meseta contigua al O. y que es la amphación que de

la ciudad se hizo en 1835 al reedificarla, después de su ruina en el recio

terremoto del 20 de febrero de ese año, y en la que se halla la plaza

nueva y la nueva iglesia de la parroquia. Su área se reparte en 50

manzanas de 115 metros por costado, separadas por calles de 10 de ancho

cortadas en ángulos rectos. Posee un liceo de segunda enseñanza, es-

cuelas primarias gratuitas, oficinas de correo, de telégrafo y de registro

civil, las iglesias mencionadas y las de la Merced, Santo Domingo y San
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Fnuu'ÍK(!(): cüiitiono una cupillu do 8un I^iiuciu, coirntruidu oii 1850 en la

alliini «Irl poniísnto, y tres «Htubl«ciini<5nU)« públitroH <lo b<Mio(ic($nda, y una

liohlacini) (l<i <i,r)ll lml)i(iin((;H. Suh contornoH Mon on gonoral Kuuvomoiito

undulados y íV'rtilos, y pn)du('<Mi oxcídcntoH vinoH y fruton aí^ricolaw. Por

(d K. s() dilata ku liori/oii((^ iiasta Ioh AnduH, i;ii dondo k(* d<>Heubren ul

NK. (d monto Doscabozado, al K. ol pico iUi Lonj^avi y al SE. el Nevado

do ('hillúii: y por <d O. <ís más cstniclia su vista por laK montaña» cu-

biortas dr bosípir, (pío so h^vaiitaii inmodiatas á esta part«;. i^a coinarca

(U) quo so asontó osta ciudad, st^ hallaba de antiguo ocupada por una

parciuliíhul d(» indios llamados los rtntf/ucHt's. Por los aftos d(i líil;) «o

hi/o centro de una (uuomic.nda, (pie subsistió aislada hasta corea de la

mi(ad do] siglo anterior. Kntoncos el Pr(ísidento Don José Antonio Manso

d(í Volasco fundó aqui on 9 do mayo de 1742 este pueblo con el nombre

(le rilhi (le ¡as Mocnlcs de Manso dr Tuiuvrn. Sietes años después contaba

ya con l,12vi liabitanles; pero no siguió medrando en osa proporción.

Por ley de 30 agosto de 1826 fué erigida en capital de la nueva pro-

vincia de Maule y se la denominó villa dr Cauqucnes; acordándole des-

pués la asamblea provincial el titulo de ciudad en 22 de diciembre de

ose año. Dista unos (10 kilómetros hacia el SO. de la ciudad de San

Javier de Loncomilla y poco menos al ONO. de la del Parral.

Cauquenes (Departamento de).—El de la provincia do Maule, que

contiene su capital y la suya propia, la ciudad de su nombre. Confina

al N. con el departamento de Constitución por los limites australes de

éste y con el de Loncomilla por el extremo inferior del rio Purapel; al

S., con el departamento de Itata por una linea que, desde la margen

izquierda del Perquiluuquén, frente al cerro de Quinchamávida, corre

hacia el O. hasta el origen del riachuelo de La Raya, cuyo curso sigue

hasta su entrada en el Cauquenes, y, bajando un poco por éste, continúa

en la misma dirección occidental por la quebrada del riachuelo de Colliguay

hasta su desagüe en el Pacifico por los 35° 58' Lat.; al E., con el de-

dartamento del Parral por dicho Perquilauquén, desde aquel cerro hasta

donde más abajo recibe el Purapel; y al O., con el Pacifico entre las

desembocaduras de los riachuelos Reloca y Colliguay: en esta costa tiene

el puerto de Curanipe y la ensenada de Chanco. Comprende una super-

ficie de 2,800 kilómetros. Es en su sección oriental undulado por lomas

más ó menos medianas y suaves y de poco arbolado, y en la occidental

más quebrado y selvoso por las montañas que corren paralelas y cercanas

á la costa; pero contiene muchas planicies y valles favorables á la pro-

ducción de cereales, legumbres y papas y al cultivo de la vid, y á la

crianza de ganados; abunda también en maderas. Cruzan su territorio

diversas corrientes de agua, aunque de corto caudal y curso, como son los

riachuelos Arenal, Boleó, Cauquenes, Colliguay, Chovellén, Loveluán, Pun-

chuemo, Purapel, Rahue, Reloca, Tutuvén, &c. Lo pueblan 45,950 habi-

tantes
; y se divide en 14 subdelegaciones que constituyen : las de Cauquenes,
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Pilen, Tomenelo y Tutuvén, el territorio del municipio de su capital; las

de Coronel, San Antonio y Santa Rosa, el del de Coronel dd Maule ó de

Coroney; las de Curanipe y de la Vega, el del de este primer nombre;

las de Chanco y Reloca, el de Chanco; y las de Caracol, Ilochegua y
Sauzal, el de esta última denominación; conteniendo también cada una

pueblos, aldeas ó fundos de sus respectivos nombres, &c. Primitivamente

comprendia este departamento el territorio al S. del río Maule, desde

el Loncomilla al Pacifico, y formaba parte del antiguo partido del

nombre del primer rio y cuya capital era Talca, del cual fué separado

por auto de 22 de agosto 1789, y constituyó el de su titulo. Posterior-

mente en 1833 y 1869, se le desmembró la sección que forma el departa-

mento de Constitución, y en 1873 la que se agregó al de Loncomilla.

Cauquenes (Rio de).—Corriente de agua de la provincia de Maule

de escaso caudal en verano pero de grueso volumen en invierno, y de un

curso, que no baja de 90 kilómetros. Tiene sus cabeceras en el departa-

mento de Itata en los derrames boreales del cerro de Cuiquén y alturas

del lado norte y noroeste de la ciudad de Quirihue, cuyas aguas reunidas

por la inmediación del fundo de Calquin forman el llamado rio de San

Juan, el cual corre al N. hasta juntarse con el riachuelo de la Raya,

perdiendo luego ese nombre y tomando en seguida el del titulo. De aqui

prosigue hacia el NE., pasa á medio kilómetro al S. de la plaza vieja de

la ciudad de Cauquenes, frente á la cual lo cruza un puente de 700 me-

tros de largo, y poco después recibe al Tutuvén. Desde este punto dirige

por largo trecho su curso hacia el SE., vuelve otra vez al NE. y al fin

al E. para ir á echarse en la izquierda del Perquilauquén por los 35° 54'

Lat. y 70° 00' Lon. á 45 kilómetros más abajo desde la indicada ciudad.

Sus riberas son generalmente quebradas y bajas, y comprenden varios

fundos.

Cautén.—Véase rio Cautín.

Cautín (Provincia de).—Tiene por capital á la ciudad de Temuco,

y está situada entre los 38° 25' y 39° 35' Lat., y los 71° 00' y 73° 25'

Lon. Confina al N., á su parte oriental, con la provincia de Bio-Bio por

el rio Rahueco y una línea al O. hasta el volcán de Lonquimay, y más
al poniente, con la de Malleco por el limite austral de esta pro\Tncia: al

S., con la de Valdivia por el rio Trancura, el lago de Villa Rica y el rio

Toltén hasta el Pacífico; al E., con la cumbre de los Andes entre las

fuentes de dichos ríos Rahueco y Trancura; y al O., con el Pacífico desde

la desembocadura del río Tolten á la del Imperial. Comprende una

superficie de 8,100 kilómetros cuadrados, con una población de 33,291

habitantes, y se divide en los departamentos de Imperial y Temuco. Su

territorio es, en parte, montuoso y poblado de bosque, y en parte llano,

y todo favorable á cultivos agrícolas y á cria de ganados. Formaba una

de las hermosas secciones del país habitada por los indios araucanos

hasta principios del último cuarto de este siglo. Se erigió en provincia
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l»or l<>y «le 12 (l<^ inar/o <l(^ 1K87, y ko lo dio ul Ululo pur i;! nombro del

íírnii rio (iiir 1» atruvit'Ku.

Cautín (Kio).

—

E» \uu> <!<* Ioh mtiH notubloH do C'hilOf do Ioh que

bi^jttti desde los AndoK al Pacillfo, y dol (;ual ol eonquÍHÍador Podro de

Valdivia, en eaila d(í 20 <lo Hotiombro do 1551, dice "lloguó . . . ú otro

rio j»(Mleros(», llamado on lon^ua do esta tiorra Cahtrna{*), que oh como

el (iiiadahiuivir y harto máH apacible y de un a^^ua clara como críHüi], y
corre por una vejiga fí-irtilisiiua." l'^rectivamente es un bello y caudaloKO

río, sobre todo en su parte inferior por donde el mismo Valdivia fundó

en aquol año la ciudad Imperial. Tiene kuk (;ab<;coras en los Ande» por

los 38° 30' Lat. y 71° 35' Jjon. cercanas hacia la parte oriental de los

volcanes do Lonquimay y Llaima; corre en general al O. con medianas

vueltas y des\ iaciones de esa dirección, y va á descargar magestuosa-

mente su grueso volumen de agua en el Paciíio bajo los 38'' 48' Lat. y
73° 25' Lon. entre las lomas arenosas de Cuyumi)ulli y el morro de

Cholhuy al cabo de unos 175 kilómetros de curso de mediana corriente

en su primera mitad y más ó menos pando en la otra. Sus riberas son

regularmente suaves, ceñidas de fértiles valles, vegas y colinas clivosas, que

caen al borde del agua, y pobladas de arbolado. Su cauce de poco

ancho en su parte superior, se ensancha en proporción de su descenso

hasta alcanzar en algunos espacios 300 y 350 metros, y en otros se abre

en brazos formando islas, como la de Doña Inés y la que yace frente á

las ruinas de aquella ciudad. Hasta pasado este punto (38 á 40 kiló-

metros de su boca) sube la marea y admite la navegación de embarca-

ciones de tres y medio á cuatro metros de calado, y de una mitad menos

hasta más arriba de la ciudad Nueva Imperial. Sus principales afluentes,

bajándolo, son el Muco, el Trutrú, el Quepe, el Paracahuin, el Cholchol,

el Voroa, el Rumulhue y el Mocho; y á sus márgenes deja en el mismo

orden los pueblos y fuertes de Malacahuin, Curacautin, Lautaro, Pillan-

lelvún, Temuco, Nueva Imperial, Carahue, &c. En su sección inferior se

denomina rio Imperial por haber estado asentada en ella la ciudad anti-

gua de este titulo antes mencionada.

Cavancha.—Véase Cabancha.

Cavi.—Paraje de vegas fértiles y buena agua, situado en la alta

planicie oriental del departamento de Taltal al N. de las antiguas minas

de Antofalla y hacia el SE. de Cori; véase Arkaro.

Cavilolén.—Paraje de hornos de fundición de cobre en el de-

partamento de Petorca, situado á poca distancia hacia el NE. del fundo

de Conchali v al S. de Casuto.

(*) (Doleceión de manuscritos de Muñoz. La copia de los documentos di» Gay

dice Canten. La Historia del P. Rosales, 1665, lo denominó Cagté», y Caghtün el Voca-

bulario del P. Febres, 1765. El mapa de "Poncho Chileno," 1776, trae Cacti». Comun-

mente se ha dicho rio Canten, y sólo desde hacia 1869 comenzó á generalizarse el

nombre de Cautin.
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Cavour (Isla de),—Una pequeña situada en el canal de Messier

al extremo norte de la Angostura Inglesa, y frente al puerto de Hoskyn.

Es de una altura de 85 metros. En ella dejó en 1878 la corbeta chilena

"Chacabuco", al mando del capitán Don Osear Viel, una pirámide para

marcar la entrada de dicha Angostura. Lleva el nombre del célebre

estadista italiano.

Cay (Monte).—Cerro alto, situado en la cercania al E. del de Maca.

Caya.—Paraje con alguna vegetación que se halla entre la sierra

oriental del departamento de Tarapacá. Dista pocos kilómetros al N.

de Copaquire. Dicen también Calla. Véase Chacarilla del mismo de-

partamento.

Cayenel.—Riachuelo que se forma en los derrames de las alturas,

situadas inmediatamente al N. de Puerto Montt, bajando en dos arroyos

principales que se reúnen en el centro de esa ciudad, y de aqui prosigue

hacia el O. paralelo á la playa hasta morir en ésta al cabo de un kiló-

metro más ó menos.

Cayucupil.—Riachuelo del departamento de Cañete, que tiene

origen en la falda occidental de la cordillera de Nahuelvuta, hacia el E.

de esa capital. Corre al SO. por entre terrenos quebrados y montañosos,

y luego al O. por otros más planos á confluir con el rio de Tucapel á

unos cinco kilómetros al SO. del sitio, que ocupó la primitiva ciudad de

Cañete. En su parte superior se construyó en noviembre de 1868 un

pequeño fuerte, que resguardaba el paso por su abra al través de dicha

cordillera. Denominase también rio de Leiva, y aún de Togoltogol y
de Nüelas. Fórmase el nombre de cayii, seis, y de cupü ó quypil, arma-

zón de casa.

Gayucura.—Islas pequeñas del departamento de Carelmapu, situa-

das á dos kilómetros hacia el O. del ángulo sur de la entrada del estuario

de Reloncavi. Son de bordes escarpados y no carecen de vegetación,

pero solo la mayor y más central ofrece surgidero y abrigo á embarca-

ciones chicas. El nombre, de cayu y de cura, significa seis piedras. Se

encuentra contraido éste en Caicura.

Cayulfu.—Caserio del departamento de Valdivia, situado en la

ribera oriental ó izquierda de la parte inferior del rio Queule á cosa de

diez kilómetros de su boca. Consta principalmente de población indígena

de pocos habitantes. Sus contornos son fértiles campos. El nombre es

alteración de cayuleuvu, seis ríos.

Cayumanque (Cerro de).—Cabezo que se levanta á 730 metros

entre la serranía de la parte oriental del departamento de Coelemu.

Yace por los 36° 39' Lat. y 72° 36' Lon. á la distancia de cinco kiló-

metros hacia el SE. de la aldea de Ranquil y á 20 hacia el NE. de la

ciudad de Florida; inmediato se halla el cerro de Queime. Es algo em-

pinado, de ásperas faldas y de escaso arbolado. Significa su nombre seis

cóndores.
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Cayumapu. Aldru del (Icpurtaintuito de Val<livíu, HÍtuoda por Ion

M)' 14' Lai. y T.'l' Of)' Lon. (311 lu niur^<Mi den^chu (1k un ríuchuulo de

Hu iioinhrr, (ju«> so uno al de Pichuy poco niÚH urrilm do «llu y «rntrati

juntüH on la izquierda dol rio d« (/ru('(>K cotno If) kilóniutroH mm abajo

d(^ la misma. Ks de corlo caHorio y de contornoH li^oramonto cuItívuiloM

y almiidiiiilcs m\ madoras. Por vihüh corriontos do agua »« comunica con

la ciudad d(3 Vahlivia, y por otra regular con Llofe, Chiguuo, &c. hacia el

nor(o. ]']\ nombre (jiiicro decir seiti países ó comarcas.

Cayutué (La^^uiia do).— Yace en el departamento de Llan(|uihue

por los 11 17' Lat. hacia el K. del volcán de Calbuco y á seis kilóme-

tros hacia el SE. dol lago do Esmeralda ó de Todos los Santos, en el que

desagua por un emisario d(5 císa longitud, que arranca de su extremidad

noroeste. S(^ halla on el centro de los Andes allegado á la linea culmi-

nante de los Andes, de cuyas vertientes se alimenta y en especial de un
corto y grueso arroyo, llamado río de Coricha, que recibe por su extremo

oriental. Mide unos cuatro kilómetros por unos dos de ancho. Su nom-
bre (\tifutué, inmutado también en Cnlbutué, se forma de tue, la tierra, y
do niifu, seis, en el primer caso, y de callvu ó callvy, azul, en el segundo.

Cebada (La).—Fundo del departamento de Ovalle, situado en la

serraniíi do la costa al S. del rio Limari y próximo al mineral de Talca.

Cebadal (Rio del).—Corriente de agua del departamento de Carel-

mapu, ([ue tiene origen como á 30 kilómetros hacia el SE. de la villa

de Maullin y que entra en la izquierda del rio de este nombre á unos

diez más arriba del mismo pueblo. Es navegable por embarcaciones pe-

queñas en sus últimos doce kilómetros. Sus márgenes se ven cubiertas

de bosque.

Cebollar (El).—Paraje del departamento de Antofagasta hacia su

límite nordeste, situado á 26 kilómetros hacia el N. de la estación y al-

dea de Ascotán é inmediaciones al S. de la Laguna Verde. Se halla

en una quebrada con alguna vegetación en medio de altas y áridas sier-

ras. Pasa por aqui el ferrocarril de Antofagasta á Bolivia.

Cenagosa (Rada).—En el estrecho de Magallanes; véase puerto

de rajaros.

Cenicero (Cerro).—Cabezo de la cordillera de los Andes en el

extremo nordeste del departamento de Illapel é inmediato hacia el S. del

boquete de Calderón. Se levanta por los 31° 18' Lat. y 70° 26' Lon. á

una altitud de 3,670 metros.

Centinela (Cerro del).—Altura notable del departamento de Anto-

fagasta, que sobresale entre los cerros cércanos al S. del mineral de Ca-

racoles. Es una eminencia pelada, como sus áridos contornos, situada

por los 23' 10' Lat. y los 69° 04' Lon.

Centinela (Cerro del).—Una pequeña meseta frente á la ciudad

de Yumbel sobre las colinas que rodean inmediatamente por el O. y S.

la población. En ella estuvo asentado el antiguo fuerte que resguardaba
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esta plaza desde su origen. Junto al mismo cerro se halla el denominado

de Quintana por el comandante Don Manuel de Quintana, que con la

corta guarnición de que disponía en el pueblo lo defendió desde esa al-

tura contra una gruesa montonera realista, que lo atacó el 9 de diciem-

bre de 1819.

Centinela.—Fundo inmediato á la costa del departamento de San

Fernando por donde sale al mar, bajo los 34" 15' Lat., una punta de la

serrania del litoral que habia servido de atalaya.

Centinela.—Meseta en las alturas de Tumbes, situada sobre el

puerto y villa de Talcaguano. Ha contenido un fuerte, y sus contomos

comprenden un fundo, que lleva el nombre.

Cepo (Quebrada del).—Corta abra del departamento de Santiago,

que remata en la ribera izquierda de la parte superior del rio Mapocho

como á 13 kilómetros al E. del fundo de Las Condes. Contiene minas

de plata y cobre, y echa en ese rio un ligero caudal de agua.

Céquitor.—Fundo del departamento de Antofagasta, situado cerca

de San Pedro de Atacama. Algunos dicen Séguitur.

Cere.—Caserío ó corto asiento de minas de cobre en el departa-

mento de Antofagasta. Está situado en las faldas de los cerros que caen

á la margen norte ó derecha del río Loa y distante 30 kilómetros hacia

el NE. de Calama. Es nombre quichua.

Ceres (Isla de).—Islilla rodeada de varios islotes en medio del

canal de Smyth y frente á la bahía de Palermo. Véase isla de PiazzL

Cerrillo.— Caserío corto del departamento de Caupolicán, cerca de

Chanquiahue.

Cerrillo.—Véase Bacza.

Cerrillo Verde.—Fundo del departamento de Lontué, inmediato

á su capital Molina.

Cerrillos.—Aldea del departamento de Copiapó con estación del

ferrocarril de su capital hacia el SE., 120 habitantes y contomos mine-

rales. Está situada en la margen derecha del rio Copiapó entre Nantoco

y Totoralillo y á 24 kilómetros de dicha capital.

Cerrillos.—Aldea del departamento de Ovalle con escuela gratuita,

estafeta y establecimientos de fundición de cobre. Hállase al pie de la

falda sudoeste del cerro de Tamaya y en el ferrocarril que del puerto

de Tongoy sube á las minas de ese cerro. Dista 48 kilómetros hacia el

SE. de ese puerto, y unos 25 hacia el O. de la ciudad de Ovalle, con la

cual se comunica por un camino carretero, que corre por el valle de la

ribera norte del río Limarí.

Cerrillos.—Fundo del departamento de Puerto de Coquimbo, situa-

do en un llano abierto á ocho kilómetros al S. de la estación de Pan
de Azúcar en el ferrocarril de la Serena á Ovalle. Dista 19 kilómetros

al SE. de su capital, el puerto de Coquimbo.
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Cerrillof.- -Fundo siluado rii el il<*|mrt4ini(;nto d» (Juricó á la part»

tiorUi dol rio Tono por don<l(* s<- levantan Ioh monticuloH donominadoH
m-rillos (le Tnto. Príiximo ul K. h« hulla la uHüicíón del nombro dol río

rii rl IriTocnrril de Sanlia^o al sur.

Cerrilloi.— Kíindo <l<d d('j)arlain(íntü de Uvullo on hu parte ««rM-n-

Uil y próximo á la aldt^i de Kapcj.

Cerrillof .—Fundo que 8o halla en el dopurtamonto de San Cario»

hacia el O. de su ciipKal y por la corcania do Toquígua.

Cerrillos de Teño.—Ví-aso rio Tnw.

Cerrito. ACasr aldisa do Cahildo.

Cerro Azul.—Flminoncia en la cordillera de los Andes de la sec-

ción del departamento de Talca. Se levanta por los 35** 40' Lat. y 70"

ólV Lon., contiguo al lado sudoeste del Descabezado, alcanzando á una

altitud d(í ;i,7t)() metros. Es de una forma angulosa y aparentemente

puntiaguda, de resultas del derrumbamiento del borde boreal de su cima,

efectuado por una antigua erupción. Ha sido un volcán, cuya actividad

no so habia manifestado en su cráter superior desde tiempo inmemorial,

hasta que en noviembre de 1847 produjo una explosión ó vasta sol-

fatara por su base nordeste, que removió y alteró gran extensión del

terreno vecino.

Cerro Blanco.—Altura de la sierra que corre de oriente á po-

niente entre el departamento de lUapel y los de Combarbalá y Ovalle,

situada por los 31° 08' Lat. y 71° 25' Lon. Inmediata al E. de esta

altura se halla en la misma sierra la cuesta de Valdivia.

Cerro Blanco (Mineral de).—Es un cerro ó serrijón de la parte

sudeste del departamento de Copiapó. Yace á unos 30 kilómetros hacia

el SSE. de la villa de Juan Godoy, ó del mineral de Chañarcillo y á unos

100 hacia el E. del puerto de Carrizal Bajo, cuyo ferrocarril alcanza hasta

su inmediación. Contiene un caserío de su nombre con 232 habitantes,

y sobre 30 minas de cobre y otras de plata, descubiertas estas últimas

á fines del pasado siglo y que llegaron á ser muy ricas. Próximos deja

el caserío de Yerba Buena y las minas de plata de la Rosilla.

Cerro Blanco.—Eminencia de la serranía del departamento de

Ovalle, que se levanta á 1,302 metros sobre el nivel del Pacifico por los

30° 18' Lat. y 71° 20' Lon. y enlazada hacía el SO. con el cerro de

Tamaya y con las alturas de la cuesta de las Cardas, que deja inmediatas

hacía el E.

Cerro Blanco.—Fundo del departamento de Ovalle, cercano al S.

I

de la aldea de San Julián.

Cerro Blanco de Arqueros.—^Míneral de plata en el departa-

mento de la Serena, próximo al llamado propiamente de Arqueros. Consta

de diez á catorce minas. Toma el nombre del color blanquizco de la

eminencia que lo contiene y de la inmediación del antiguo.

ASTA-BURUAOA, DICCIONARIO GEOGR. DE ChILE. 10
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Cerro Bramador.—Altura de la serranía cercana al O. de la

ciudad de Copiapó y á la inmediación del paraje de la Bodega. Se halla

casi opuesto al cerro de Pichinche estrechando por esta parte el valle

del rio Copiapó. Contiene vetas de cobre, y aún se han explotado en él

otras de oro. Lleva el nombre, y también el de Cerro Bravo, con alu-

sión á ruidos subterráneos, que se suponen oirse en él.

Cerro Colorado.—Fundo del departamento de Talca entre las

sierras occidentales de los Andes al E. de su capital. Deja próximos por

el O. los fundos de Mariposas y Perquin.

Cerro Colorado.—Monte de los Andes, situado al extremo nor-

deste del departamento de Lontué por los .35° 17' Lat. y 70° ?A' Lon. é

inmediato hacia el S. del volcán de Peteroa. Se levanta á la altitud de

3,954 metros, y se cubre de nieve todo el año. De sus derrames proce-

den el Río Colorado y el de los Patos, afluentes superiores del Lontué.

Cerro Colorado.—Pequeña eminencia en el departamento de

Ovalle, que se levanta á poca distancia hacia el SE. del puerto de Tongoy

y á la cabecera de la quebrada de las Sahnitas. Sus contomos no care-

cen de pastos.

Cerro Colorado.—Pico ó espigón mediano en las faldas de los

Andes del departamento de Tarapacá. Se halla inmediato á la aldea

de Palca.

Cerro Gordo.—Prominencia de los cerros medianos, próximos á

la costa del departamento de Antofagasta al N. de su capital. Se halla

hacia el S. del puerto ó bahía de Mejillones. En sus faldas del norte

contiene minas de cobre y un pequeño caserío de su denominación, lla-

mado también Bella Vista, entre el cual y ese puerto se extiende un

ferrocarril de 29 kilómetros.

Cerro Grande.—Altura ó eminencia de los cerros que se levantan

por el lado sudeste de la ciudad de la Serena. Dista de tres á cuatro

kilómetros hacia el mismo punto de esta ciudad.

Cerro del Medio.—Monte de los Andes en el departamento de

Talca, que yace inmediato al ENE. del Descabezado y entre este mismo

y el Descabezado Chico, por lo que se le da el nombre. Es de una altitud

de 2,700 metros.

Cerro Neg^ro (Aldea de).—Situada en el departamento de Puchacay

á pocos kilómetros hacia el SE. de su capital la Florida. Contiene 320

habitantes, estafeta y escuela gratuita.

Cerro Neg^ro.—Altura nevosa del departamento de Copiapó, situada

entre los Andes al SE. de su capital; y otra más baja por la inmediación

de Monte Amargo, que contiene minas de cobre.

Cerro Negro.—Collado ó altozano, situado en el departamento de

la Victoria á unos tres kilómetros al SE. de su capital. Está rodeado

de terrenos llanos y cultivados, y alza su cima á 600 metros de altitud,

en la que se halla un mediano edificio. En este punto, bajo los
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;;;;" :w;' ;K>" Lut. y 70" 40' :«}" hon., se síIhó la (•..nu-ion fraiu-i.Ma que,

it cargo dol toiiionte do ntivio, Sr. Octavio de Hcrnardirr<'s, »»I»s«tvó el

/xiso (le Vcnun par d Sol el 6 de diciembre de 1882.

Cerro Neg^ro. IWuj(^ (!<; minuH dn cobre del dcimrtuiiienlo de

( liiit'iaral, (pa' so nncutMitm á uiioh 2:') kilóin<*tro8 al E. do hu capital, on

una aluna dr si(>rru á ííñO metros Hobnj ü1 nivel dol Paciílco.

Cerro Neg^ro. Paruijo d(^ niinuH de cobre en la Horrania dol de-

l>ai-taiiiciit() (I*- l'iriiiiia corcuiui ai E. de su capital. Deja inmediataM lan

(le l'lspcjia'lns.

Cerro Negro.—Sierra ó cabezo de sierra entre la cordillera de lo«

\iMlr> al !•;. «le la villa de Yungay. Véase cerro dol (Mahozo y
nn Itdlii.

Cerro de la Plata. Eminencia en la rama de sierra pelada dol

departamento do Copiapó, que se halla apartada al SE. del Cerro Blanco

del mismo departamento. Es de una altitud de cerca de .^,000 metros,

y contiene vetas del metal de su nombre y de cobre. Inmediata al S.

y en la misma sierra hay otra altura denominada cerro de la Peineta.

Cerro Verde.—Aldea del departamento de Concepción, situada en

una loma baja á cosa de tres kilómetros hacia el NO. de su capital. Con-

tiene tuinas (le carbón de piedra y 890 habitantes.

Cerro Verde.—Véase puerto de Papudo.

Cerro de las Viñas.—Fundo del departamento de Nacimiento,

situado en la ribera derecha del río Vergara, frente ó al lado opuesto del

(j[ue ocupa su capital.

Cesárea Magallánica.—Véase Puerto del Hamh-e.

Césares (Ciudad de los).—Población que el espíritu visionario de

la época del descubrimiento de América, supuso existir en un valle d^
interior de los Andes hacia el E. de la ciudad de Osorno, ó por la parte

oriental de los lagos de Puyehue y Raneo. Dábase á esta imaginaria

ciudad edificios con techos de plata, iglesias y torres de jaspe, y cam-

panas de oro, y cuyos habitantes, retraídos de todo trato exterior, poseían

cuanto se imaginaba de deleitable. La existimación de esta maravilla de

esplendor y opulencia, hizo se promoviesen expediciones en su busca, á

la manera de las que emprendieron Gonzalo Pizarro, Pedro de Ordaz,

Francisco de Orellana y el inglés Gualterio Raleigh para descubrir el

famoso Dorado, ese país de oro, que el visionario Juan Martínez asegu-

raba existir en los valles del Amazonas. La primera tentativa formal en

busca de los Césares se hizo en 1638 por Jerónimo Luis de Cabrera,

gobernador de Tucumán, siguiéndose á ésta otras igualmente ineficaces.

Volvieron á renovarse con la real cédula de 18 de mayo de 1716, dirigida

a este efecto al Presidente de Chile, acompañada de un derrotero de un

tal Díaz de Rojas, y mediante otras instrucciones posteriores de España

y del Perú. Pero, aunque bastaba para disipar esa extraña alucinación

el mal éxito de las diligencias practicadas, sin embargo, los informes

10*
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recogidos bajo el gobierno de Jáuregui por el comisario de indios en

Valdivia, Don Ignacio de Pinuer, que confirmaban la existencia de una

gran ciudad en la inmediación de Raneo, y un curioso dictamen de 31

de julio de 1782 del fiscal de Santiago, Pérez üriondo, condujeron todavía

á despachar una expedición hacia ese lago y llevaron al P. Menéndez y
á Francisco Delgado á intentar otras en 1783 y 1785, con lo que vino

á disiparse el embaimiento en que la idea de la ciudad encantada tenía

aún á personas no vulgares de Chile y del Perú.

Césares (Los).—Fundo del departamento de Caupolicán inmediato

hacia el SE. de su capital.

Cevallos (Islas de).—Véase las de Narborough, al lado norte de la

entrada occidental del estrecho de Magallanes.

Ciego (El).—Véase Molino del Ciego.

Cienaguillas.—Fundo del departamento de Coelemu, situado á la

cabeza de la Quebrada Honda del mismo.

Cifuncho (Caleta de).—Se abre en la costa del departamento de

Taltal por los 25 ° 40
' Lat. Es de buen surgidero y medianamente abri-

gada. Dista dos á tres kilómetros hacia el S. del puerto de Lavata, con

el que algunos la confunden, y deja á poco más de diez unas minas de

cobre que toman su denominación.

Cinchado.—Mineral de plata, situado en la serranía del departa-

mento de Copiapó á poca distancia al S. de la quebrada de Paipote y
al E. del paraje de minas ó mineral de los Ladrillos.

Cipreses (Los).—Fundo del departamento del Parral, situado hacia

el E. de su capital por donde mueren las últimas faldas de la cordillera

de los Andes.

Cipreses (Río de los).^—Corriente de agua, no escasa y de corto

curso, del departamento de Caupolicán y que procede de los Andes por

la parte de los Altos de los Mineros. Se dirige hacia el NO. por un

cauce pendiente entre cerros escabrosos y va á echarse en la izquierda

del río Cachapual á pocos kilómetros más arriba de los baños de

Cauquenes.

Ciruelos (Los).—Aldea de pocos habitantes con escuela gratuita y
estafeta, situada en el departamento de San Fernando por la inmediación

á su costa hacia el SE. del puerto de Pichilemu.

Cirujano (Isla del).—Una pequeña que se halla por los 46° 52'

Lat. y 74 ° 23 ' Lon. al fondo nordeste del golfo de Penas. Es un poco

alta y poblada de árboles
, y está allegada á la punta oriental de la

península de Forelius, que cierra por el sur la bahía de San Quintín.

Tiene un puerto pequeño, denominado de Santo Tomás, reconocido por

la expedición de misioneros que de Castro salió en 1778 en piraguas,

trasportó á éstos por tierra al través del istmo de Ofqui y pasó á dicho

golfo para ir á explorar el archipiélago de Chonos. Diósele el nombre por
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liiilxT miicrtt» «Mí ii\\a <•! ciniJaiK» l'illiot d ' " "Ira

«If Aiisdii. (|iit' imurnip) «M» lu íhIu dn (.111

Cisneros (Ikhía do).—Se abre en la costa norte <!« I • -iccho do

Miiv;>illiiii<'^ (M)(n> la (1(1 Borja y el ancón de Tamasco. A ku tx" •
•

iMÍis t's( recluí (juc <Mi KU {'entro, y iiunque de regular fondcadcn), ••> do

(•s(¡i>^ii iihrit!:»». I*¡ua su mitrada le sirvo de marca un <-i'yv<. II,ifn;Ml<» el

MoniMii. !;. ( ii)i,, .1 titulo do la expedición del capitán ("I 'i< I M .1 ¡ . ho

en liMii.M (le! inarino Don Francisco Hidalgo Císneros. I^a habia níwniíi-

cido antes (>ii \íuH o] dol "Swan" (('ime), uno do los buques de la expe-

dición in^ílcsa de Druko, quo pasó diciio estrecho.

Clarenoe (Isla de).—Una de las mayores de la Tierra del Fuego,

y cuyo costado norto forma parte de la costa sur del estrecho de

MaLcallanes, hacia su medianía, extendida desde la entrada del canal de

Santa liarhara por el O. y el do la Magdalena al E., y en la cual con-

tiene, pnx tdiendo hacia este punto, las caletas y puertos de la Campana,

Agua Dulce, San Pedro, Puerto Escondido, Mazarredo, Lyell ó San Fer-

nando. Siioll, Buena Dársena, &c. Asimismo contiene en sus otros costa-

dos abras y entradas con fondeaderos abrigados; pues todo el contorno

de sus costas es muy desigual y cortado. Su extensión de E. á O. no

baja de 90 kilómetros con un ancho de N. á S. de no menos de la mitad.

,Casi toda es de superficie quebrada y montañosa, con alturas despedazadas,

lesnudas y nevosas. El navegante Sarmiento de Gamboa recorrió en

fl5H0 su costa sobre el estrecho, y notó en ella alguna población in-

dígena. La expedición inglesa del capitán King exploró en 1827 la mayor
parte de sus contornos, y le dio nombre por el duque de Clareníje,

después Guillermo IV. de Inglaterra.

Claro.—Véase Río Claro.

Cobija.—Ciudad del departamento de Tocopilla, con regular puerto

en el Pacifico, situada en los 22" 34' Lat. y 70° 18' Lon. y asentada

en un estrecho plano del borde de la rada, rodeado por la parte oriental

de cerros áridos de más de 900 metros de altitud. Contiene un caserío

de poco más de 500 habitantes, algo disperso con edificios de madera

generalmente, una aduana de regular construcción de piedra, iglesia,

escuela primaria, correo y una plaza mediana; contiguos al sur se hallan

un fuerte y un faro. Ha sido centro de una división territorial de la

república de Bolivia, y por su puerto hacia ésta su comercio de expor-

tación é importación, como el único que poseía su htoral hasta el esta-

blecimiento del de Antofagasta. Después quedó subordinado en 13 de

abril de 1880 al puerto de Tocopilla y en el carácter de puerto menor.

Cobija es pueblo de antiguo origen y conocido con este nombre desde

los primeros tiempos del descubrimiento del Perú y posteriormente con

el de Santa María Magdalena de Cobija, título que ha conservado, aun-

que por el primer gobierno de Bolivia se le confirió, en 1" de jubo de
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1829, el de La Mar, en obsequio del general de la independencia, Don

José La Mar.

Cobre (Caleta del).—En el departamento de Tocopilla; véase Gatico.

Cobre (Cerro del).—Se halla en la parte del norte de la sierra de

los altos de Catemo hacia el E. de la cuesta del Melón. En sus faldas

al occidente, comprendidas en el departamento de Quillota, se explotan

unas buenas minas de cobre, que le dan el nombre.

Cobre (Mineral del).—Grupo dé minas de este metal con un esta-

blecimiento de fundición del mismo, situado en la serrania del departa-

mento de Ligua á poca distancia al S. del de Peña Blanca y á 40 ó 45

kilómetros hacia el E. del puerto de Papudo.

Cobre (Mineral del).—Minas situadas en la parte nordeste del de-

partamento de Vallenar por la inmediación del paraje de las Barrancas

y cercano al mineral de la Jarilla. Fueron descubiertas en 1700, y aún

producen cantidad de cobre.

Cobre (Puerto del).—Situado en la costa del departamento de Anto-

fagasta por los 24° 15' Lat. y 70° 35' Lon. y poco distante al S. del

puerto de su capital y al N. del de Blanco Encalada. Contiene unos po-

cos habitantes. En los cerros de sus inmediaciones, áridos y estériles,

se han explotado de antiguo minas de cobre de subida ley, y cuya pro-

ducción se extraia por este puerto, de lo cual tomó el nombre.

Cooalán.—Fundo del departamento de Cachapual, que se halla

hacia el NO. de su capital, la villa de Peumo. Contiene en el fondo y
laderas de algunas de las cañadas de su serrania, hermosas manchas de

la palma de Chile (Micrococus cMlensis), de la cual se obtiene una ex-

quisita miel.

Cocauquén.—Fundo del departamento de San Fernando hacia la

parte de su costa y próximo al E. del de Panilonco y al N. del de las

Garzas.

Cocina (Salftreria de la).—En el departamentp de Tarapacá pró-

xima al S. del caserio de la Noria.

Cocinera (Cerro de la).—^Alto de la sierra baja del departamento

de lUapel, impuesta entre la ribera norte del rio Chuapa y la sudeste del

de Illapel. Queda inmediato al frente de su capital. Contiene minas de

cobre, y antes se extraia de él algún oro.

Cockburn (Canal de).—Véase el de la Magdalena.

Cockhill (Isla de).—Véase rada de Ainsworth.

Cocotué (Cabo de).—Promontorio de la costa occidental de la isla

de Chiloé, que sale al Pacifico por los 41° 56' Lat. y 74° 04' Lon. en

dirección al SO. de la ciudad de Ancud. Arranca de las alturas selvosas

inmediatas al E. y á su extremo se levanta como 300 metros sobre el

mar. Por su lado norte se abre una bahia de poca curvidad rodeada de

terrenos cultivables de su misma denominación.
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Cocule. l''iiiMÍo <li-l )l<-|iarlaiii<'iili> )!• la I liioil, hituudo <MI la rí-

l)rrii siii' (Ir Kio Huello hacia <'l Iv de Iriiiiiao.

Cocuvú.—Cerro de la Horrania del <l<|);ii lamento dn lllupid, que

so l(wuüta á poca altura hacia (>I N. 'I ipilul, caKÍ on la mcdiunía

do hi diRtancia entre esta ciudad y la <!«• Ioh HornoK. Kn id Ke

tmlu^jó uiiu mina de oro, que fuf") muy rica. i\r < ubierta á íineH del KÍglo

unt(^rior por un indio, cuyo nombre se dio á la misma mina y al cerro.

Se al)i<' (amhit'ii tu sus faldan uiui quebrada por la que corre un arroyo,

(liir \a lia( la <| S. a uíorir en el riaclluelo d(» Aucó.

Cochamó (i^aliia de).—Ensenada que forma el estuario de Relon-

eavi por los II :'>(•' \/.\\. y 72" 20' Lon. y que se halla á unos 42 kiló-

metros (le la l)(Ka de este y como 17 más arriba del abra de Hotomó.

Ks honda y su ámbito casi circular de corto diámetro. En ella desaguan

los riachuelos de su titulo y del Canutillar.

Cochamó (Río de).—Mediana corriente de agua, que procede del

cerro Tronador y corre hacia el SO. por (;ntre sierras selvosas para ir á

desaguar en el recodo sudeste de la bahia de su nombre, después de un

corto curso. En su parte superior es rápido y lento, por algún trecho,

hacia su término, en donde puede ser navegado por lanchas pequeñas.

Cocharcas.—Fundo situado en el departamento de San Carlos al

S. de su capital y allegado á la orilla norte del río Nuble por donde éste

tenía un pasaje de balsas de su nombre en el antiguo camino de aquella

capital á la ciudad de Chillan Viejo. En este punto existió de antiguo

"una corta reducción de indígenas que formó un pequeño caserío con una

capilla y que tomó la denominación por alguno de los pueblos del Perú

del mismo título de Cocharcas. En su inmediación fué derrotado el 27

de noviembre de 1820 un cuerpo de más de 1,000 montoneros realistas,

que hostilizaba esas comarcas.

Cochento (Cerro de).—Yace en el departamento de Mulchén por

los 37^ 42' Lat. y 72 "" 18' Lon., cercano al O. de su capital y contiguo

á la margen del sur del rio Bureo. Forma un corto serrijón casi aislado,

cuya mayor altitud es solo de 445 metros. El nombre parece venir de

cochintinh remedar, burlar.

COchiguas. — Riachuelo del interior de las sierras de los Andes

en el departanlento de Elqui. Lleva su corto curso y caudal hacia el

NO. por un valle estrecho ó abra entre esas sierras, y va á juntarse al

Rio Claro del mismo departamento frente á la aldea de Monte Grande.

Cochinos (Isla de los).—Islilla del departamento de Ancud, que

yace próxima al lado norte de la entrada del puerto y ciudad capital y
de la desembocadura del Pudeto. Comprende unas tres á cuatro hectá-

reas de regular terreno casi plano y arbolado. Criaba puercos, y de aqui

el nombre; el primitivo indígena era Caicué ó Coyelme.

Cochea (Caleta de).—Corta ensenada descubierta, que forma la

costa del departamento de Limache un poco al N. de la bahia de Val-
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paraíso y á seis kilómetros al mismo punto de la entrada ó boca del rio

de Viña del Mar. Se halla también entre la desembocadura del riachuelo

de Refiaca, al sur, y la punta de Concón, al norte.

Godao.—Fundo del departamento de Cachapual, próximo al O. de

su capital, la villa de Peumo, y á la ribera norte del rio que le da á

aquel su nombre.

Codauqiién.—Fundo situado en el departamento de San Carlos

por la banda sur de la sección inferior del riachuelo de Ñiquén y pró-

ximo al E. de Toquigua.

Codeg^ua.—Aldea del departamento de Rancagua, situada por los

34° 02' Lat. y 70° 41' Lon. Dista unos 18 kilómetros hacia el NNE. de

su capital y ocho á nueve al SE. de San Francisco del Mostazal. Con-

tiene una iglesia, escuelas primarias para niños de uno y otro sexo, ofici-

nas de registro civil y de correo y una población concentrada de 400 ha-

bitantes. Pasa vecina á ella una corta corriente de agua, que procede

de los últimos declives de los Andes por su inmediación al E., y que es

la rama principal y más al sudeste del río de la Angostura. El nombre

es una alteración de co, demj y hue, que significa lugar de agua de ratas.

Codellima.—Fundo del departamento de Constitución, situado en

la ribera derecha del río de Purapel hacia el SE. de la \dlla de Empe-
drado. Se hallan también vecinos á él otros predios pequeños de la misma
denominación.

Codigua.—Fundo situado en el departamento de Melipilla en la

ribera sur del río Maipo, poco distante hacia el SO. de su capital. Hánle

llamado también Codegua, del cual es tal vez inmutación el título.

Codihue.—Fundo del departamento de Constitución, inmediato á su

costa y al fundo de Pahuil.

Codpa.—Aldea del departamento de Arica, situada en la sección

superior de la quebrada de Chaca á 120 kilómetros hacia el SE. de la

ciudad de Arica, y hacia el NE. de Guancarane.

Coelemu (Departamento de).—Uno de los de la provincia de Con-

cepción, y cuya capital es la ciudad de Tomé. Confina al N. con el de

Itata por el río de este nombre, desde su confluencia con el Nuble hasta

su boca; al S., con el de Puchacay, en la parte oriental, y con el de

Concepción, en la occidental, por una línea que, desde la entrada del

Quitrico en dicho río Itata, corre hacia el O. por el cerro de Cayumanque

y por el limite boreal del departamento de Concepción hasta la desem-

bocadura del riachuelo de Primera Agua; al E., con el de Chillan por el

mismo Itata,. entre las confluencias con el Nuble y el Quitrico; y al O.,

con el Pacífico entre los términos de los límites norte y sur; en cuya

costa tiene los puertos de Tomé, CoHumo y Burea. Su área es de 1,122

kilómetros cuadrados, casi toda de superficie quebrada con algún arbo-

lado, pero con planicies y laderas y angostos valles en las riberas de las

corrientes de agua que rodean y cruzan su territorio, como el Itata, Coe-
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ItMMii, Coilrn, Puroma, Kufael ó Pun^^nnal , i¿an(|iiil, A¿<-., cu Ioh quo hb

l)i()(lu('«'ii baslanlt's ((^roalos y otroM IVuIoh ugricíiIuH, hí« cultivun oxtcnmw
vift(^düH, y s(> <'ria ubunduiieia de ganados; producí* LumbiiMi curfKm de
|)ii>(lra y al<^'iiiiii ina<l<>ni. I.o piii'blaii 82,945 ImbiUiiitcH. I)ivid<)H<* un 1

1

sulxlt'it'^iuinn.-,. . ninpn'iidicMuio lus dül Tomé y Cullüii, «1 Utrritoríu d«1

iniinicípio <l> II ij>i(ul; lau do Batuco, Ck>elemu y Ve^a de ítala, el del

d«» Corhmu; y las de Coleral, Conuco, (hiarilihue, Rafael, Kanquil y lioa,

ol (l»'l (le Rafael. Cuentan al^^unu» con puehloH y caHorioK de miH híh-

píMiivos n()nil)r«8, y con los do Bolla Vista, I)íchaU>, Frutülare», &c.

Mstr (lr|>;ii i,iiiu>nto tuvo al príncípío do capital á la villa de la que tomó
ol ii(»iiil>rt', y (iospuós á la do Rafael hastii ({uo la sustituyó Tomé.

Coelemu (Rio de).—Corriente de agua del departamento de 8U

nombro. Tiont^ ori«];on á pocos kilómetros al S. del rio Itata en- unas

alturas niodianas y solvosas de la inmediación al Pacifico, desde donde

corro hacia ol N. á morir en la izquierda de ese rio, después de pasar

vocino por ol lado ooste de la villa do su titulo. So da el nombre como
formado de coa, una especie de buho (Strix flammea), ó bien de co^, asta

do lan/.a, y (lt> IrniK ; lo (luo significaria bosque dd buho, ó bosque de astas de lanza.

Coelemu (Villa de).—Situada en el departamento de su nombre
por los 3(r 29' Lat. y 72° 44' Lon. á corto trecho de la orilla sur del

rio Itata y en el camino que va de Quirihue al puerto de Tomé, del cual

dista hacia el NE. unos 40 kilómetros. Consta de cuatro calles de N. á

S. cortadas por otras do E. á O. con una plaza en el centro, que hace

frente á una modesta iglesia, y contiene casas sencillas, dos escuelas

gratuitas para niños y niñas, estafeta y 1,235 habitantes; sus contomos
son fórtiles y de regular cultivo. Fundóla primitivamente el Presidente

Don Domingo Ortiz de Rozas el año 1750 con el nombre de villa de Jesús

de Coelemu sobre la margen del Itata y á orillas del riachuelo Coelemu en

un paraje expuesto á inundaciones de este último, lo que no favoreció

su población á pesar de órdenes compulsivas para avecindarse en ella,

expedidas en 1765. Esas circunstancias decidieron al Presidente Jauregui

á trasladarla, á principios de 1774, á poco más de un kilómetro al E.,

donde le señaló un asiento de 70 hectáreas, y la dio el titulo de villa

del Dulce Nombre di' María de Jauregui, pero siempre retuvo el dictado

de Coelemu^ con el que se la conoce. Medró medianamente, y fué cabeza

de su antiguo partido y actual departamento hasta que en . 1835 tomó
esto puesto la villa de Rafael.

Cogomó.—Casorio con una capilla y un fundo contiguo, situados

en ol departamento de Ancud sobre la ribera oriental ó derecha del

estuario de Pudeto y próximo al S. de CaipulU. Le han llamado tam-

bién Coomó.

Cogotí.—Fundo del departamento de Combarbalá, situado en el

valle del riachuelo de su nombre y á diez ó doce kilómetros hacia el

N. de su capital.
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Cog^otí (Rio de).—Corriente de agua de corto caudal, que procede

de la sierra de los Andes en la parte hacia el NE. de la villa de Com-
barbalá, y corre al O. por un hermoso aunque angosto valle, al que

presta su nombre, hasta confluir con el rio Combarbalá á unos doce kiló-

metros hacia el occidente de esa villa, y cerca de la aldea del Dieziocho.

En los derrames de los cerros, que caen en su parte superior, se explotan

ricas minas de cobre, como la de los Sapos y otras.

Cóguil.—Fundo que se halla hacia la costa del departamento de

San Fernando, próximo á los del Centinela y de Panilonco. El nombre
es el araucano coghyll, que se da al fruto de la planta sarmentosa chilena,

llamada voqui (JDolichos funarius de Molina ó Echites chüensis).

Cohinco.—Véase Coyunco.

Colgeos (Los).—Fundo situado en la costa del departamento de

Itata, próximo al SE. de Colmullao. El nombre es el de una excrecencia

como oreja que hace buena yesca y que se cria en una especie de roble,

llamado también coigo ó coihue (Fagus Dombeyi).

Coihue.—Aldea del departamento de Nacimiento, situada en la

inmediación de la margen sur del Bio-Bio á siete ú ocho kilómetros al

O. de Negrete y otros tantos al E. de su capital; dista también 39 kiló-

metros al S. de la estación de San Rosendo y 34 al N. de la ciudad de

Angol. Tiene una estación del ferrocarril entre estos puntos, oficinas de

correo y telégrafo, escuela y una población de 600 habitantes. Coilme

es el nombre de la encina ó roble indicado en el articulo precedente.

Coihue.—Fundo situado en el departamento de Arauco, cercano á

los de Caripilún y Quiapo.

Coihueoo.—Ciudad del departamento de Chillan, situada por los

36° 36' Lat. y 71° 58' Lon. á 18 kilómetros al E. de su capital, la ciudad

de Chillan. Está asentada principalmente en la banda oriental ó izquierda

del riachuelo que le da el nombre. Contiene una población de 1,348

habitantes, distribuido en seis calles regulares con una plaza en el centro,

dos escuelas gratuitas, iglesia, oficinas de correo y telégrafo. Obtuvo

titulo de ciudad por decreto de 12 de agosto de 1887. En sus contornos

hay unas propiedades que asimismo llevan el nombre de Coihueco, que

significa agua de coigo ó coihue,

Coihueco.—Fundo del departamento de Concepción, cercano hacia

el SE. de la villa de Penco y próximo al N. del fundo de las Margaritas.

Coihueco.—Fundo del departamento de Laja junto á la margen

sur del rio de este nombre y cercano al O. de la villa de Antuco.—Otro

en el mismo departamento cerca de la ribera norte del rio Duqueco y
próximo al fundo de Ñipan.

Coihueco.—Fundo del departamento de Llanquihue, que se halla

al N. de Octay y poco distante de la margen izquierda del rio Rahue en

dirección hacia el SE. del caserío de Cancura. Pasa inmediato á él

un riachuelo de su mismo nombre, que tiene origen en los arranques del
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iiorlc (h'l volriin <l. < i^onio y Pn Ioh d«I Mudooste (U'\ «-«Tro l'uiiii.i-ii<l'»,

y ((uo, (IrspiH-s •!< i'imir Iom urroyoH d« e808 derramcíH, m: dirÍK'' li.»' li»

ol NO. por entro
i

.>i.i|> I vosos, y va ú echarKo (»n u<|U(*l río por hu

orilla Hur á unos tros kili>iMotroH mún tirriba del aHÍento d»! (!Xpr»Kado

(•aserio. Arjleriorrnonle s<» I»* duba la denominación de ('hodhmro.

Coihueoo. HiachiK'ld <l<l departamento de Cliillán, qu<^ puna por

el costado o((i<ieiital do la < iihIkI. <I< ii iiiinuda tambi('*n ('oihueco, y que

corre de a(|ui liacia el N* > ,i i|i-cnil»u( ¡ir en la i/()UÍorda dol río ('ato,

alhu'iite <lel iÑuhle, a jio< ;i «li-iaiicia al K. del riirulo del Culonar del

inisiiio departamento. Tiene origen en la parte montañoHa al O. del

Nevado de Chillan y recÜM- ;iiit(- «je llegar á la población mendonaila

un riachuelo del nombre de iU;lvuiuu. Ks do pocos kilómetros de curso

y úv poco caudal, y en sus riberas se hallan terrenos regularmente

fértiles.

Coihueco. -Riachuelo corto del departamento de Mulchén hacia

su parte oriental. Corre del sur hacia el norte y entra en la izquierda

del Bio-Bio más arriba de Quilapalo y del fundo de Lirquén.

Coihuenrehue.—Riachuelo del departamento de Nacimiento, que

tiene origen en la parte montuosa hacia el S. de su capital y hacia el

NO. de la ciudad de Angol. Corre hacia este último punto á juntarse

con el Maitenrehue, otra corta corriente de agua, y afluir en el Nicuda-

huo ó parte superior del rio Tavolevo. Su nombre es como decir del

distrito de roihucs ó robles.

Coihuilla. —Arroyo de corta extensión que procede de las alturas

de la parte occidental de la ciudad de Nacimiento y va hacia el SE.,

por el lado sur de ella, á entrar en el rio Vergara.

Coihuin.—Rio del departamento de Llanquihue, que tiene origen

en la laguna de Chapo, inmediata á las faldas del sur del volcán de

Calbuco. Corre hacia el SO. y descarga por una abierta boca, que con-

tiene varias islillas, en el seno de Reloncavi á 10 ó 12 kilómetros al SE.

de Puerto Montt. Es de corto curso y navegable para lanchas por algún

trecho hacia arriba. Sus riberas abundan en alerces y otros árboles ma-
derables, y cuentan con terrenos de cultivos. Suele llamarse rio de Cha-

miza por un embarcadero de madera de este nombre que contiene á su

parte superior.

Goixnas.—C-aserio del departamento de Putaendo, situado al lado

oriental del rio de este nombre á siete kilómetros al S. de su capital,

que forma una calle á lo largo del camino en dirección á la ciudad de

San Felipe, de la que dista al N. nueve á diez kilómetros. Contiene 400

habitantes con escuela gratuita, correo, &c., y establecinúentos de bene-

ficio y fundición de minerales de plata y de cobre que se extraen de los

cerros y colinas, que la ciñen por el oriente. En este punto, llamado

entonces las alturas de Coimas, ocurrió el 7 de febrero de 1817 el primer

encuentro de avanzadas del ejército patriota, que de Mendoza cruzó los
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Andes, con las del ejército español que fué derrotado cinco días después

en el recuesto sur de la cuesta de Chacabuco.

Coinco.^Paraje de minas de carbón de piedra, situado en el de-

partamento de Lebu á poca distancia de la ribera sur del riachuelo de

Pilpilco y á unos 25 kilómetros hacia el E. de la ciudad capital; queda

también á 16 ó 18 kilómetros al N. de la de Cañete. Hay en él un

corto caserío.

Coinco.—Villa del departamento de Caupolicán, situada por los

34° 17' Lat. y 70° 59' Lon. Yace inmediata á la ribera sur del Río Seco

ó brazo austral de Cachapual, á 18 ó 20 kilómetros hacia el NNO. de su

capital Rengo : al NE. tiene vecino el cerro de su nombre ó de las Petacas,

que se interpone entre ella y la aldea del Olivar. Está asentada sobre

un plano de 357 metros de altitud, y contiene una iglesia erigida en

1871, dos escuelas primarias, oficinas de correo y registro civil y 1,100

habitantes. Fué un antiguo caserío, que algunos denominaban aldea de

CoiJminco, la cual, mediante sus últimos adelantos y cultivo del contorno,

obtuvo el título de villa en 9 de noviembre de 1872.

Coipa (Quebrada de la).—Cauce hondo y estrecho en el límite

norte del departamento de Combarbalá con el de Ovalle á la parte orien-

tal al rio Guatulame. Desemboca en la margen derecha de éste, y sube

hacia el oriente hasta la base occidental del alto cerro del nombre del

río. Trae escasamente agua y se abre al través de una serranía mediana

y árida. Lleva el nombre por la hembra del animal anfibio coijjo (Myox)0-

tamus coypus).

Coipin.—Fundo situado en el departamento de San Carlos hacia

el O. de su capital y próximo al predio de la Maravilla. El nombre es

inmutación de copiñ, lo que era entre los indios una barrera de puntas de

cañas ó estacas tostadas para impedir el paso.

Coipos (Riachuelo de los).—Corriente de agua de poco caudal en

el departamento de Vichuquén, que procede de la vertiente norte del alto

de Caune, situado á unos cuantos kilómetros hacia el E. de su ciudad

capital. Se une, después de corto curso, al de Caune. Corre por un

fundo de su nombre.

Coipué.—Caserío del departamento de Curepto, situado en un

pequeño valle ameno y feraz entre la montaña intermedia apartada de la

costa del Pacífico. Se halla al SE. de su capital y á nueve ó diez kiló-

metros al O. de la aldea de Gualleco. El nombre es contracción de

coipuhué, lugar ó paraje de coipos (Myopotamus coypus).

Coiquilevu.—Riachuelo, afluente del río Callacalla, que éste recibe

por su margen del sur poco más abajo de Antilhue.

Coirón.—Fundo del departamento de Petorca que se halla en la

serranía del lado sur del río Chuapa á su parte superior y hacia el SE.

de la aldea del Tambo ó Santo Tomás de Chuapa. El nombre lo recibe

del de una planta gramínea (Andropogon argenieus).
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Colana.—Casorio iU'\ tU^\mrUinuuiUt do Antofu^axtu, MÍtuado en el

|)liiti o Intidii (lo una quebrada al O. dol corro do ('ahaiiu, (|uo dosemboca

*'ii 1)1 Miiir;j;*'ii norto del riuciiuolo do San Podro, uiluonto dol Iahí. Vocíno

al !S. (jiH'dií el (aserio dr liiacaliri.

Colbún ó Colvún.- Fundo situado on la parto nordoKto dvl do-

partumonto do Lin ii> ' iitro las faldas d(> los AndoK por donde hc Junta

al Maulr <•! rio Mrlado. hr- i-nli, (dloiüdo, y vini fruta.

Colouma.— Paraje lial)ita<li> •n la inar^«ui dol lu^o do Kanco á poca

dintuiuiu al N. dol naciniionlo rn el dol Rio Huono. Al fn^nto hay en el

mismo la^o una isla do i^uul nombro, ({uo oh Iu Ho^unda (;n tamaño do la»

quo osle coiidííno.

Colcura.—Antigua plaza fucrto quo existió on c\ dopurtamonto de

Lautaro bajo los 37" Oü' Lat. y 73° 10' Lon. Estuvo en una mediana

altura al bordo do la ensoñada de Arauco y á poco más de dos kiló-

metros hacia ol SE. <ie la ciudad de Lota. Por su posición dominaba la

bHijada norto del ccirro Marihueno ó cuesta de Villagrán y el valle estrecho

y feraz á cuyo extremo oeste contiene en esa ensenada la caleta ó puerto,

llamado también Colcura. Esta plaza fué establecida en 1662 por el

Presidente Don Ángel de Pereda con el titulo de San Miguel Arcángel de

Colcura, en el mismo asiento en que desde el principio de la conquista

hubo un fortin, destruido por los indios y varias veces reparado. Formó

un pequeño pueblo con una regular fortaleza y una iglesia, que tuvo el

carácter de parroquial. Fué cabecera de la antigua delegación, después

departamento de Lautaro, hasta que, arruinada en el terremoto de 20 de

febrero de 1835, tomó su puesto la villa de Santa Juana; también su

iglesia en aquel carácter pasó á establecerse en 1854 en la nueva pobla-

ción ó actual ciudad de Lota. Su puerto se abre al SO. ; es de capacidad

sólo para pequeños buques de cabotaje y tiene un dhninuto caserio y se

declaró puerto menor por decreto de 28 de marzo de ese año. El nombre

significa piedra colorada.

Colchagua.—Fundo del departamento de Puchacay, situado cerca

de la aldea de Cerro Negro y de Chancal.

Colchagua.—Fundo del departamento de Rere poco distante al

N. de la estación de Huenuraqui.

Colchagua.—Fundo situado en el departamento de San Fernando

sobre la ribera sur ó izquierda del Tinguiririca y á cinco ó seis kiló-

metros hacia el NO. de la estación de Palmilla.

Colchag^ua (Provincia de).—Esta provincia, cuya capital es la

ciudad de San Fernando, se halla situada entre los paralelos 33° 55' y
35'' 00', y entre los Andes y el Pacifico. Confina al X. con las de

Olliggins y Santiago por los rios Cachapual y Rapel; al S., con la de

Curicó; al E., con dicha cordillera entre los 34' 24' y los 35 Lat.

(cerro de las Damas); y al O. con el Pacifico, desde la boca del Rapel

hasta la de la laguna de Cáhuil, que le deja una costa de 70 kilómetros.
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con los puertos de Navidad, Matanzas, Pupuya, Turnan, Topocalma,

Pichilemu, &c. Comprende un territorio de 9,829 kilómetros cuadrados,

llano en su sección central y más ó menos quebrado y montañoso en sus

costados oriental y occidental. Es una de las provincias más ricas en

producciones agricolas y ganados. Se divide en los dos departamentos

de Caupolicán y San Fernando, y contiene 155,687 habitantes. Con su

nombre formó en los primeros tiempos un importante corregimiento y
partido; y á la creación de las primitivas provicias, por la ley de 30 de

agosto de 1826, constituyó la de la misma denominación, comprendida

entre los rios Cachapual y Rapel por el N. y el de Maule, por el S., con

capital la entonces villa de Curicó. De su extenso territorio se le des-

membró en 1833 la parte austral que se erigió en la provincia de Talca,

y en 1865 la que contiene la de Curicó.

Colem.—Laguna de la parte maritima del departamento de Im-

perial. Yace contigua á la playa del Pacifico y como á nueve kiló-

metros hacia el SE. de la boca del rio Imperial; quedando su centro por

los 38° 52' Lat. y 73° 20' Lon., y extendiéndose del SE., por donde se

arrima á los cerros de Puancho, hasta el NO., cerca de aquella playa,

por unos seis kilómetros, con unos seis de ancho de E. á O. ; desagua al

extremo del noroeste, formando el riachuelo de Vudi, cuyo nombre tam-

bién toma. De esta pintoresca laguna, rodeada de vegas fértiles, dice el

P. Rosales, que la visitó en 1652, es "célebre por los indios que la cercan

y por las islas, donde se recogen los enemigos para defenderse de

los asaltos de los españoles. Pica el agua en salobre por alcanzarla las

resacas del mar, y hace muchas islas capaces para habitar algunas fami-

lias y sembrar en ellas . .
." De las alturas de sus contornos caen á esta

laguna varios arroyos que la alimentan. El nombre se compone de co

y del apócope de lemu, significando agua de bosque.

Coleral.—Fundo del departamento de Coelemu, situado á su extre-

midad oriental cercano hacia el NE. de Ranquil y allegado á la ribera

izquierda del rio Itata poco antes de su confluencia con el Nuble.

Colhué.—Fundo situado en el departamento de Mulchén hacia el

SO. de su capital. Se halla en la comarca ó llanos próximos á la ribera

norte del rio Renaico por donde existió una de las que riega el riachuelo

de Malven y por donde existieron unas de las traslaciones de la primitiva

ciudad de Angol y Santo Tomás de Colhué; véase Angol Antigua.

Significa paraje colorado.

Cólico.—Aldea llamada también San José de Cohco, situada en

el departamento de Arauco á pocos kilómetros al S. de su capital y á

ocho ó nueve hacia el SO. de las minas de carbón de piedra de Maque-
gua. Tiene asimismo contiguas al lado sur minas de la misma clase.

El nombre significa agua colorada.

Cólico.—Fundo del departamento de Lautaro, que se halla á unos

20 kilómetros hacia el SE. de la viUa de Santa Juana y próximo á la
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iiiurp'ii sur (|»1 I'.i..-l:i.. ¡...i .londo quiMlu Tanahuillín «obn- .r-u

riluTH.

Colioheu.— Fundí» Mituudo en ki\ dopartumonto di^ ItoTf ¡xico dw-
(iiiilf al N. <lo| rio í^ja. dondr «'stc tmu^ hu cutaruta ó Hiilto d<í mu
uoinlMf. \¿i nombrr sf forma iU' r/muqm; el ave ílariienco ( ¡'luHuirophruH

i(jnip<iliatHs)^ y rW/', colorado.

Coliguay.—Véase ( 'oUI(fH(itf.

Colihue.—Fundo del dí^partumento de Illajx'l, situado hacia el NO.
• Ir su <ii|)i(al cerca do 8U8 limites del norte por la inmediación de la

( iicsta (if Valdivia. Se explotan minas de cobre. El nombre ck el de
una caña solida fChusqiica citírcm).

Colihues (Los).— Fundo del departamento do Casa Hlanca, próximo

á los (le las I'almtis y Recolemu hacia el N. de su capital.

Colihues (Los).—Fundo situado en el departamento de Chillan á

poca distancia hacia el O. del de (íuapi del mismo departamento.

Colihues (Kiachuelo de los).—Corriente de agua de poco caudal

en el departamento de Nacimiento, que procede de los cerros medianos

(|ue se hallan hacia el NO. de la desembocadura del rio Tavolevo y que

corre al S. á juntarse con el de Culenco por su izquierda poco antes de

verificarlo el de Llollinco. Hay en sus márgenes terrenos de regular

cultivo.

Colileufu.—Rio; véase Collilevit.

Colimavida.—Cerro mediano que sobresale en el lado norte del

serrijón de San José del departamento del Parral. Significa monte

colorado.

Colin.—Aldea del departamento de Talca con 1,460 habitantes,

distribuidos principalmente en una prolongada calle del camino que desde

la ciudad de Talca, se dirige hacia el SO. hasta el rio Maule, dejando

inmediato por el occidente el Rio Claro, que va á desembocar en ese rio

cerca del embarcadero de Perales. Dista ocho kilómetros de dicha ciu-

dad, y contiene dos escuelas gratuitas, una iglesia, estafeta, y hermosas

quintas y feraces terrenos en su derredor, que producen excelentes frutas,

legumbres, verduras, vinos, &c. Su nombre se forma de co, agua, y de

í«w, una planta, especie de totora (Typha angustifolia).

Colín.—Fundo del departamento de Lontué al O. de su capital y
próximo al de Puyo.

Colina.—Aldea del departamento de Santiago, situada sobre el

borde de la falda occidental de los Andes á la altitud de 542 metros y
distante unos 30 kilómetros al N. de la ciudad de Santiago y otros más

ó menos al S. de la cuesta de Chacabuco; su posición es por los 33^ 13'

Lat. y 70^ 40' Lon. Contiene pocas casas, una iglesia de su antigua

parroquia, oficinas de correo y registro civil y cerca de 300 habitantes.

A su alrededor é inmediaciones se hallan algunos predios de su nombre,

el de Peldehue y los baños termales, que han tomado también de ella su
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título. Ha sido primitivamente asiento de una colonia de los incas del

Perú, cuyo gobernador se conocía con el renombre de Coliruna, que en

quichua equivale á jefe de bríos, y que los primeros españoles alteraron

en Colina, tomándolo por denominación del distrito.

Colina (Baños de).—Aguas termales situadas en el departamento

de Santiago por los 33° 11' Lat. y 70' 36' Lon. á unos 35 kilómetros

al N. de la ciudad de Santiago y nueve hacia el E. de la aldea de que

toman el nombre: hánse llamado también de Peldehue por el fundo en

cuyos términos se comprenden. Brotan sus aguas hacia la cabecera de

una quebrada estrecha de las últimas faldas de los Andes, inmediatas á

los arranques australes del cerro Colocalán, á una altitud de 909 metros

y con una temperatura de 30° á 32° del centígrado; pero parece que esta

temperatura ha sido más elevada, según la que señalaba en fines del siglo

pasado el naturalista Molina. Contienen en disolución cloruros de sodio

y de magnesia y sulfates de soda y cal, las cuales se aplican especial-

mente á baños; existiendo además otra fuente de más baja tempera-

tura y con menores proporciones de esos elementos, llamada agua de

Grojales, por el apellido de un médico español, que la acreditó en 1813

como bebida higiénica. Aunque conocidas estas aguas antes de 1795, no

principiaron á ser visitadas con regularidad, sino desde ese tiempo en

que los Padres del convento de Peldehue despejaron el sitio de donde

manan y arreglaron el indispensable alojamiento para bañistas. Hoy

presentan las convenientes comodidades para éstos y son bastante con-

curridas. Se comunican con la estación de Colina por una regular

carretera.

Colina (Estación de).—Situada entre las de Quiücura y Batuco en

el ferrocarril de Santiago á Valparaíso. Dista 20 kilómetros al N. de la

primera ciudad y poco más hacia el O. de los baños de su nombre. Con-

tiene unos 200 habitantes y estafeta.

Colina (Río de).—Riachuelo de corto caudal y curso de la sección

norte del departamento de Santiago. Se forma en las vertientes más oc-

cidentales de los Andes al SE. del cerro de Colocalán y al E. de los

baños de su nombre; corre hacia el SO., pasando á tres kilómetros más

ó menos al S. de esos baños, y va á juntarse con el riachuelo de Lampa.

Tiene en sus riberas fundos y terrenos feraces.

Colipí de los Sauces.—Véase aldea de Sauces, departamento

de Angol.

Coliquén (Boquete de).—Paso al través de los Andes por los 38°

00' Lat. y 71° 10' Lon, y al E. del fuerte de Nitrito. De la inmediación

de su cumbre cae hacia el O. una quebrada por donde se sube á ella,

y cuyas corrientes de agua, que recoge, forman el riachuelo que da el

titulo al boquete y que, después áe un corto curso precipitado, baja á

morir en la derecha del Bío-Bío al lado norte de dicho fuerte. El nombre

equivale á decir tierras coloradas.
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Colita. Isla (l(íl <l<'par(unn«nf() de Castro, situada por Iom 4:r 11'

Lai. Nohrc la costa dr la isla d<> ('hildó, hacia SU extrumo Hud«>Hti% y ae-

paradií <l< < Un por un angosto canalizo. Tiene vecina al £. la isla de
I.ailt'c y al S. la de MaiMliil. Mide de N. ¿ 8. cerca de siete kilómetros

con unos dos do ancho. Ks ba^ja y poblada de árboles.

Coliumo. Huiíia ó intomación estrecha de mar en la costa del

({(apartamento de Coelemu ú 1.'^ kilómetros al N. del puerto de Tomé. Se
abro p(.r !..> :;<;

'
:',0' T.at. y T.T 00' Lon., (• intorna hacia el SSE. por

más de (res Kilninriros: recibiendo ú su cabeza un corto riachuelo de su

nombre, (|ue proced» l. i i vertiente noroeste del cerro Neuquén. En su

ribera o (oshi «m ( i<|. nuil, ((Ka de su entrada, tiene un regular surgidero,

abriíj^ado al N. por un morro mediano, y en la opuesta se halla la aldea

de Dicliato. N'icne el noml)r»' de roliu (Chusquea coleouj y de nio, parti-

oula de hablativo, y vale decir lugar con colihues.

Colmallin.—Véase Colmullao.

Colmo.—Fundo del departamento de Quillota, situado hacia el NO.
de su capital, en la inmediación de la margen norte del rio Aconcagua
cerca de su desembocadura y costa del Pacifico.

Colmo (Mineral de).—Paraje de minas de cobre, que se halla en

el dopardunento de Chañaral á poca distancia al SO. de Altamira y ha-

cia la i)artc oriental del puerto de Esmeralda.

Colmullao.—Aldea, situada en el departamento de Itata por los

36° 17' Lat. y 72° 48' Lon., al O. de Quirihue y allegada á la costa

del Pacifico por donde pasa un corto riachuelo de su mismo nombre.

Dista unos 20 kilómetros al S. de Couquecura y como 14 hacia el N. de

la boca del rio Itata. Consta de un caserío de 160 habitantes, con una

capilla, estafeta, escuela gratuita, y tiene á sus inmediaciones los cerros de

los Coigos, Monte del Zorro, Nogueche, &c. Su nombre se encuentra inmu-

tado en Colmallin, Cohmiyao, Comullao y Conmullao; pero todos son altera-

ción de coli y mallín, laguna colorada.

Coló.—Rio de corto curso, afluente del Traiguén, en el cual entra

por su derecha un poco más al O. del pueblo de la Victoria. Baja de

las faldas de los Andes inmediatas al NE. del mismo pueblo. Llámase

asi de coló, nombre de una arcilla roja.

Colocalán.—Cerro que se halla hacia el extremo occidental de la

falda de los Andes en el departamento de Santiago bajo los 33° 09' Lat.

y 70° 36' Lon. Se levanta á 2,500 metros sobre el nivel del Pacifico, y
se enlaza con ramificaciones de los mismos Andes, que forman en esta

parte un cuerpo vasto de sierra pelada y eminente, llamado cordillera ó

altos de Colina ó de PeldeJme, por la cercanía á que de estos parajes que-

dan al oriente. En los contornos de este cerro se encuentran y se han

explotado vetas de oro, cobre, hierro, &c.

Colocólo (Cerro de).—Véase ciudad de Arauco.

ASTA-BURUAGA, DlCClONAKIO GEOGR. DE ChILK. 11
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Colocha.—Islilla y la mayor de las que se hallan sobre la bahía

de Tictoc.

Colorado.—Véase Cerro, y Río Colorado.

Coloso (Caleta del).—Situada en la costa del departamento de

Antofagasta por los 23° 47' Lat. y á 20 kilómetros al S. del puerto y
ciudad capital. Abunda en peces y mariscos, por lo que es visitada por

barcas de pescadores.

Colpi.—Rio del departamento de Traiguén de mediano caudal. Se

forma de la unión del Traiguén y del Quino, á ocho ó nueve kilómetros al

SO. de la ciudad del primer nombre, desde donde corre pausadamente, y va

á desembocar en la izquierda del rio de Lumaco por los 38° 22' Lat. y
72° 55' Lon., á 28 kilómetros al S. del fuerte de este nombre y poco

más de esta distancia hacia el SO. de aquella ciudad; formando ambos

desde su confluencia el río Cholchol. Su título es contracción de co y
lipi, agua de plumas, según el P. Febres.

Coltauco.—Aldea del departamento de Cachapual. Es de caserío

disperso, que contiene 1,320 habitantes, iglesia parroquial, escuelas gra-

tuitas y oficinas de registro civil y de correo. Está asentada en medio

de una isla de rico terreno de aluvión, que forma el río Cachapual,

abriéndose en dos brazos frente á la punta de Cuevas hasta su reunión

en el punto de Monte Lorenzo. Dista 20 kilómetros hacía el E. de

su capital. El nombre, compuesto de colthau y co, significa agua de

renacuajos.

Coltón.—Fundo del departamento de Bulnes al E. de su capital

y próximo á la aldea de San Miguel. Por su inmediación al E. nace y
corre por él un corto riachuelo del mismo nombre, que se dirige hacía

el O. y va á juntarse con el de Larqui, por su izquierda, á poca distancia

más arriba de dicha capital.

Colu.—Rio corto y de poco caudal del departamento de Ancud,

que tiene origen en los bosques del interior de la isla de Chiloé y que

corre hacia el E. á morir en su costa oriental hacía el NO. de Quica\i,

formando á su boca un pequeño estuario. En su ribera norte ó izquierda

tiene los parajes de cultivo de San Antonio de su título y Chaurahue.

Su nombre es el de una arcilla roja, llamada coló ó colu.

Colún.—Riachuelo del departamento de la Unión, que corre hacía

el O. por entre la serranía selvosa inmediata á la costa del Pacífico, y
va á desembocar en éste á cuatro kilómetros al N. de la caleta de Hueí-

colla y ocho ó nueve al S. de la punta de la Galera.

Colupo.—Caserío de pocos habitantes y asiento de minas de cobre,

que se halla en el departamento de Tocopilla por los 22° 30' Lat. y
69° 50' Lon. y á unos 45 kilómetros hacia el SE. de su capital y poco

menos al E. del puerto de Cobija. Deja inmediato por el SO. un cerro,

del que toma el nombre, que se levanta á la altitud de 2,187 metros.
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SuH contornos son de serranía áspora, árida y desnuda de vegetación,

p<>i-u iihuiidunto en vetas metálican.

Oolla. KíikIiik'Io thA (lopartumunto do IlancAgua ul K. de ku cupital.

TioTU) ori^on ^m lu siorru ultu liucia el NE. do la aldou do Muchalí, y
corro ul SO. por ontre esa sorruniu á echarse en la derecha d(*l rio

(*u(h¡ipiial, cuhí oníVente de los baftos termales de Cauquenos.

Collahue.— Parajo do poquofto casorio on el dopartamonto dü

Ouillotii, situado al pío auHlral do lu (;uoHtu del Molón y ú 20 kilómoIroH do

lu rilxM'a norte del rio Aconcagua, frente á la estación de la Calora en

la n)ar<j;(>ii ()|)ii(>sta. Tíone estafeta y estación en la linea de ésta á la

ciudad d«' Li^ua.

Collanco. Fundo del departamento de Chillan, situado á unos

cinco kilómetros hacia el NO. de la ciudad de Chillan Viejo. A la parte

de ('sta y inarufii norte del riaeluielo do Maipón se hallan unas colinas

(|iie fiieriiii oriipadas en a_^osi() de 1S13 por el ejército patriota ó de la

independencia mientras sitiaba á la misma ciudad, en la que se había en-

c(»rra(lo el jefe español, Don Juan Francisco Sánchez. El nombre es de

colldíH, especio do encina (íagus obliqua)^ y de co, agua.

Collén.—Riachuelo del departamento de Coelemu, que tiene sus

primeras fuentes en los cerros retirados al E. de la ciudad capital ó puerto

de Tomé. Baja hacia el O. y entra en su bahía por el lado noroeste

del pueblo. En su parte superior mueve molinos harineros, rodeados de

un pequeño caserío, que llevan su nombre.

CoUico.—Caserío corto del departamento de Valdivia, situado en

la mar*íen sur izquierda de rio Toltén á pocos kilómetros más arriba de

la ciudad de este nombre. En su asiento, ocupado desde 1867, había

existido por los años de 1664 una pequeña misión con una capilla, que

destruyeron los indios. El nombre de colli ó coli y de co, significa agua

colorada.

CoUico (Cerro de).—Altura de unos 800 metros de altitud, situada

en el departamento de Collipulli al S. de su capital. Es una eminencia

de faldas tendidas y selvosas, y enlazada con los cerros bajos de Pidenco

y Quechereguas.

Collico.—Fundo que se halla en el departamento de Cañete hacia

el SO. de su capital y á la banda sur del río Paicavi.

CoUico.—Fundo situado en el departamento de Chillan por la

inmediación de la ribera sur del río Nuble, poco más arriba de su pasaje

de Naliueltoro.

CoUico.—Fundo del departamento de Puchacay, próximo hacia el

O. de su capital, la Florida.

CoUico.—Fundo y otras heredades, que llevan en general la misma

denominación, situados en el departamento de Valdivia á cinco kiló-

metros hacia el E. de su capital y próximos á la margen sur del rio

Callacalla. Por la parte oriental los rodean unas alturas montuosas que
11*
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terminan al N. en una eminencia mediana, llamada cerro de Collico, que

tiende sus faldas hasta la orilla del mismo rio, y las cuales atraviesa

por la cuesta de Soto el camino principal, que desde dicha capital se

dirige hacia el oriente.

CoUig^uay.—Fundo del departamento de Chillan, situado hacia su

extremidad noroeste sobre la confluencia de' los ríos Itata y Nuble é in-

mediato á Quinchamali. El nombre viene del de un arbusto de leña

olorosa al arder (Colliguaya odorífera).

CoUig^uay.^—^Fundo del departamento de San Carlos en la parte

superior del río de Niquén.

CoUiguay.—Fundo ó pequeños predios situados en las riberas de

Kio Grande del departamento de Ovalle hacia el E. de la aldea

de Carén.

CoUig^uay (Riachuelo de).—Corriente de agua de corto caudal y
curso, que tiene origen hacia el SO. de la ciudad de Cauquenes en la

vertiente occidental de la cordillera selvosa aproximada al Pacífico, y que

corre de allí hacia el O., dividiendo los departamentos de Cauquenes é

Itata hasta desaguar en ese mar por los 35° 58' Lat.

Collig^uay (Sierra ó altos de).—Corta extensión de cerros medianos

contiguos y fragosos, que yace ó se halla al extremo nordeste del de-

partamento de Melipilla, por donde éste toca por el N. con el de Limache

y por el E. con el de Santiago, enlazándose también por estos puntos

con los cerros de Chapa y de la Vizcacha; queda asimismo apartada al

N. de la aldea de Curacavi. En su vertiente del lado austral tiene en

parte sus cabeceras el riachuelo de esa aldea ó de Puangue, y poco más

abajo de las cuales se halla un fundo con la denominación de Colliguay,

que éste ha tomado de la sierra, ó ésta del fundo. Llámanlo también

Coliguay. Las quiebras de aquella vertiente y derrames de la cabeza

superior del abra del riachuelo, tuvieron cierta nombradía en 1818 por

haber sido ocupados por unos cuantos meses por una banda de los derro-

tados en la batalla de Maipo y de donde salían á cometer depredaciones

en las vecinas comarcas.

GoUileo.—Eiachuelo del departamento de Nacimiento, afluente del

de Culenco, en el cual entra á no mucha distancia hacia el SO. de su

capital. Fórmase el nombre de coUi, rojo, y de leuvu, río.

CoUilevu.—Afluente de la izquierda del río Callacalla. Nace de

unos cerros montuosos que se levantan á pocos kilómetros de su banda

sur en el mismo departamento de ValdÍAda y corre al N. á desembocar

como cinco kilómetros más abajo de la confluencia del riachuelo de Quin-

chílca con aquel río. A una distancia moderada de su boca forma una

vistosa cascada, y hasta aquí es navegable para barcas. Suelen darle

el nombre de Cólileuvu y Collileufu (Collíleu\ii).

CoUilevu.—El río de Lumaco en la sección entre la aldea de este

nombre y su confluencia con el Colpi, como algunos dicen.
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Collimaioo.— Hiaclim'lo <lol d<«|mr(ariMinl<) (I<! \¡iMi\i.i ul N. de

Kii capital. l)i's»!iulH)fU «I» la dí^roí^lui <l«'l l*¡í*li(»y á uno- < hk <• kiIóiiu«troH

mÚH arriba de la coulluíMicia (h^ rstn con ni (!<• ("nm-s. \.~ <\>- < <»rto

curHo y lioiulo.

Collingwood (lístrocho do).—El «xtrcmo Hur d»d (aiuil dn Sar-

inionl(», (|iir >•• liiilla cu la parte do los canalofl ontn? la costa continental

del oc'cidtMitc y las islas adyucontes al N. dol estroeho de Magallaní»K.

Diólc el nombre en \H'M) la (expedición exploradora íngloHa dol capitán

Kitz-Hoy por ol almirante du ese apellido que se encsontró en «d combatií

de Trafalfíar.

CoUipeumo. Fundo dol dopartamento de ítala, situado á unos

siete kilouíetros hacia ol NE. de la villa do Ninhuo. Significa jminw

colorado, de rolli y ©1 conocido árbol (Crytocaria jyeumus),

CollipuUi.—Ciudad, capital del departamento de su titulo. Está

situada en los ¿M^ 59' Lat. y 72'" 20' Lon. sobre la margen norte ó de-

rei'ha del Malleco á 30 kilómetros hacia el SE. de la ciudad de Angol.

Se divide su asiento en proporcionadas manzanas cortadas por calles de

regular ancho, y contiene 4,030 habitantes, dos escuelas gratuitas, una

iglesia, oficinas de registro civil, correo y telégrafo, estación de ferrocarril

á 20 kilómetros de la de Roblería, y algunos establecimientos indus-

triales. Ha tenido origen en un fuerte á cuya construcción se dio prin-

cipio en 22 de noviembre de 1867, asentándolo en una planicie de 245

metros de altitud rodeada de hermosos campos de cultivo y de bosques

maderables. Se le confurió el titulo de villa en 22 de agosto de 1874 y
el de ciudad por la ley de 12 de marzo de 1887. Su nombre, de coíly

y pitijUi. siiínifiea loma ó altura colorada.

Collipulli (Departamento de).—Uno de los de la provincia de Ma-

lleco, y su capital es la ciudad de su nombre. Confina al N. con el de-

partamento de Mulchén por el rio Renaico desde su nacimiento hasta su

confluencia con el riachuelo de Mininco; al S., con el de Traiguén por

una linea que desde el volcán Lonquimay corre hacia el O. por las altu-

ras que dividen las aguas que caen á los ríos Malleco y Traiguén, res-

pectivamente al norte y sur, hasta las fuentes del Reihue, y que de

aquí baja por este río hasta su vado en el camino de Nupangui; al O.,

con el de Angol por la continuación de la linea hacia el N., siguiendo

por el lado occidental de Chiguaihue, por la cima de los cerros de Gua-

lihueico, la confluencia del Caillin y Mininco y el curso de éste hasta

juntarse con el rio Renaico; y al E.
,
por el limite oriental de su pro-

vincia en la cordillera de Pemehue hasta el Lonquimay, al sur. Coge

unos 2,100 kilómetros de superficie algo quebrada y selvosa, pero con

buenos campos de cultivo y valles en los ríos mencionados que lo limi-.

tan y pequeños afluentes de éstos, que cruzan la misma superficie. Com-
prende el departamento 15,989 habitantes; y se divide en 6 subdelega-

ciones, de las cuales: las denominadas La Feria y La Estación forman
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el territorio del municipio de su capital ; las de la de Curaco, Esperanza y
Naneo, el del de Curaco; y la de Ercilla, el del de este nomhre. Con-

tiene los pueblos de su capital, de Caillín, Ercilla, Esperanza, y los fuer-

tes de Curaco, Chiguaihue, Mariluán y Perasco. Fué creado por ley de

12 de marzo de 1887.

CoUo.—Casorio del departamento de Antofagasta, vecino al S. de

la villa de San Pedro de Atacama.

Comalle.—Aldea del departamento de Curicó á unos 20 kilómetros

hacia el N. de su capital y asentada en la margen occidental ó derecha

del riachuelo de su nombre. Contiene 850 habitantes en casorio poco

concentrado, con estafeta y escuela gratuita. Significa el nombre agtm de

greda blanca.

Comalle.—Riachuelo de corto caudal y de unos 40 kilómetros de

ciu'so, que corre por el departamento de Curicó. Procede de la serrania del

lado sur del rio de Chimbarongo por la inmediación al N. de los cerrillos

de Teño, recoge los derrames de éstos, y otros en seguida; se dirige

hacia el SO. por la base oriental de las alturas de cerros que ciñen por

el O. el llano central, en que se halla la ciudad de Curicó, y va á des-

aguar en la derecha del Mataquito poco después de donde este rio se

forma por la confluencia del Lontué y el Teño. Es de márgenes bajas

y riberas planas y cultivadas, especialmente á su banda izquierda. Como
á la mitad de su curso se halla sobre su derecha la aldea de su

titulo.

Comao (Estuario de).—Abra ó prolongada internación de mar en

la costa continental al E. de la isla de Chiloé, y cuya entrada se halla

por los 42° 08' Lat. y 72° 44' Lon. y á unos 34 kilómetros al SE. de la

isla de Queullin. Penetra en el continente por unos 30 kilómetros con

un ancho de tres á cuatro. Es de bastante hondura para embarcaciones

de porte regular, y en sus orillas ofrece amplios y fáciles atracaderos;

las cuales y las tierras contiguas abundan en maderas. En su cabeza supe-

rior desagua el rio Vorudahue, cuyo nombre ha llevado también el estua-

rio, asi como el de Leteu; el del titulo se estima venir de co y de mau,

la lluvia.

Coxnbarbalá (Departamento de).—Es uno de los de la provincia

de Coquimbo y cuya capital es la villa de su titulo. Confina al N. con

el de Ovalle por la rama de sierra que, desde el cerro del Cocinero en

los Andes, corre hacia el NO. hasta la cabeza de la quebrada de la Coipa,

por ésta hasta su término en el rio de Guatulame, y de aqui por las al-

turas ó cerros de la Laja hasta el pico de Punitaqui; por el O. se separa

del mismo departamento por las alturas que desde este pico se extienden

más ó menos unidas hacia el S. hasta el Cerro Blanco en el costado norte

del departamento de lUapel; por el S. lo deslinda de éste la cadena de

sierra que desde esa eminencia va hacia el E, por el alto de la cuesta

de los Hornos y cerros de Llahuin y Alcaparrosa hasta el ya mencionado
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(luí ('«xiiHTo. Al)rii/.a liiiii Hií-a dr 2,.HÍ{4 kilímwlros i iiiidridu-. (¡i-i inda

do Hrrraiiiu y d«i poco urholado. Ko riegan rortun y »"-<ii~u- <orri'-nl«*H

d» agua, como lo8 llumadoK rio i' u nombre, de Co^otí y Pama. Es

[)()l)ni on agricultura poro muy rico en vetan motúlicaH, cHpfciulmente de

cobns Kn cpoca anterior han h'u\(\ iio(mI)Ich Ioh c4«rroK de l^ampan^uí,

lilaliuín y otros por hu producción dr nid y plutu. So divido «n 7 Hub-

d(do^aciono8, que comprenden: la« <lol Oriento y del Poniíintí? do «y ca-

piliil. «Ir M;iii(|iii'"-ii;i. \';il(l¡\i;i \ <\i- \'iillf HernioHo el territorio dol muni-

cipio <!<• lii iiiiMiiii idji/hil: \ l;i- (Ir < (>;;(tii y Chanaral Alto, el dcd do esto

último nombre. Contienen testas los pueblos, aldeas ó asiontos do minas

de sus respectivas dcnoiniíKK ion.-. ,1 mi de los de Agua Fria, l>iozioeho,

Iluilmo, Li^ililla, Litij)ainpa, rama, San Lorenzo, San Marcos, Xococo, &c.

Lo j)U(dilaii ir),ir)S liabitantes.

Combarbalá (Rio de).—Corre al través del departamento de su

nombre, y tiene nacimiento á unos 20 kilómetros al SE. de su capital en

la vertiente boreal de la sierra Curimávida, desde donde se dirige hacia

el NO. por quebradas de la serranía alta de esa parte hasta caer al valle

de Ramadilla. Aquí deja unas pequeñas lagunas, pasa después bañando

aquella población, recibe más abajo el riachuelo de Pama y va al cabo

de pocos kilómetros á juntarse con el Cogoti por los 31' 05' Lat. y 71'

06' Lon. Desde este punto toma hacia el N. y sigue por Guatulame,

cuya denominación suele dársele, y continúa más ó menos en la misma
dirección hasta confluir primero con el Rio Grande y luego con el Gua-

malata, para formar el rio de Ovalle ó Limari.

Combarbalá (Villa de).—Capital del departamento de su título.

Se llalla inmediata á la base de los Andes en los 31° 11' Lat. y 71° 00'

Lon. entre una serranía árida y pelada, y asentada en un plano de la

orilla izquierda del río de su nombre ligeramente inclinado hacia ella y
á la altitud de 1,065 metros. Sus calles de regular ancho y derechas

corren de N. á S. y de E. á O., cortadas en ángulos rectos, dejando en

la intersección de las dos más centrales una plaza pequeña con sólo cua-

tro salidas, y en cuyos costados están la iglesia parroquial, los edificios

municipales, la cárcel, oficinas de registro civil, correo y de telégrafo.

Tiene tres escuelas primarias gratuitas, despachos de comercio y una po-

blación de 1,157 habitantes. Posee en sus contornos algunos minerales

de cobre y plata, y tuvo ricas minas de oro en el cerro de Lampangui

y en otros cercanos, descubiertas á principios del siglo pasado, lo que dio

origen á este pueblo. Posteriormente, á solicitud de sus vecinos, se re-

gularizó su planta bajo la superintendencia del capitán Don Juan Ignacio

Flores, conforme al auto del Presidente Don Ambrosio O'Higgins, de 30

de noviembre de 1789, dándosele el titulo y nombre de villa de Satt Fran-

cisco de Borja de Combarbalá. Es de clima muy sano y muy templado en

verano. Dista unos 85 kilómetros al SE. de la ciudad de Ovalle y 60 hacia

el NE. de la de Illapel.
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Combo (Mineral del).—Grupo (\e minas de cobre del departamento

de Copiapó, situado en los cerros inmediatos hacia el S, de su capital del

lado izquierdo del rio de este nombre y de la Viñita. Su denominación

es la que se da á un mazo de hierro para romper piedras ó á lo que se

llama almádana.

Come Caballos.—Véase rio de Jorquera.

Compañía.—Caserio del departamento de la Serena, situado á tres

kilómetros hacia el NE. de su capital, en la ribera opuesta del río Co-

quimbo. Contiene sobre 1,800 habitantes con escuela gratuita, oficinas

de correo y telégrafo, estación del ferrocarril del puerto de Coquimbo y
establecimientos de fundición de minerales de cobre. Su asiento se com-

prendía en una propiedad que fué de los Jesuítas ó de esta compañía, y
de aquí el nombre. Principió á formarse este pueblo por el año 1846

por los trabajadores de dichos establecimientos de fundición, situados en-

tonces en este punto por un distinguido empresario de minas, Don Car-

los Lambert, que explotaba el cercano mineral de Brillador.

Compañía.—Fundo que fué de la compañía de los Jesuítas, y que

comprendía una extensión de cerca de 15,000 hectáreas de terrenos cul-

tivables, dentro del departamento de Rancagua y casi contiguos al N. de

los términos de su capital. Cruza estos terrenos, de norte á sur, el ferro-

carril de Santiago, y en ellos tiene la estación de Graneros. Expulsa-

dos esos padres, el fundo, que se llamaba hacienda de Rancagua, fué ven-

dido en subasta en 1771 en j^ 91,000, y quedó vinculado al título del conde

de la Conquista. En 1854 se avaluó su producción anual, para el caso

del impuesto agrícola, en ^ 89,000 ; y veinte años más tarde, di\ddido por

extinción del vínculo, entre once herederos de su último poseedor, Don
Juan de Dios Correa, se volvió á avaluar aquella producción en $ 137,743.

Al presente, los predios formados del primitivo fundo no importan menos
de cinco millones de pesos.

Compi.—Paraje de corto cultivo en el departamento de Pisagua,

dentro de la quebrada de su nombre al O. de Moquila.

Compu.—Caserio escaso con una capilla, situado en el departa-

mento de Castro en la costa oriental de la isla de Chiloé al lado sur del

estuario que lleva el mismo título y que se une al canal de Queilén,

frente á la isla de Tanqui.

ComuUao.—Véase Colmullao.

Conanosa.—Paraje de cultivo del departamento de Pisagua en la

quebrada y rio de Camarones, al E. de Cuya.

Conay.—Riachuelo corto de la sierra oriental del departamento de

Vallenar, que se une con el de ChoUay, y se echan en el rio de los

Naturales. Tiene en sus orillas, en el abra por donde corre, varias par-

celas de terrenos cultivados.

Concavén.—Pequeña corriente de agua en el departamento de

Vichuquén, inmediata á Uraco.
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Conoepoión ínaliiu <lo).—I^a d« Tuhaijuano.

Concepción (Cuiml du la).—Uno dü los braxoH de niar ontre las

islas y (1 (oiiiincnto, ul N. de la extremidad occidental d»l estrecho de

MiiL' 11 MI Fnrtim una sección de la linea navegable de los canales que
v;i I I I !'^Mlf.. (\r Ponas hasta ese estrecho, romprondida entre los

>>• I
• \ >

>
1 .11., o desde el extremo sur (I<;1 Hruxo Ancho hasta

ui)irs<< con (^1 oxtromo norte del canal de los InocontoH. El navegante

Sarmiriilo <!(• (Jatnhou (Mitró on ól, por (il canul do la Trinidad, ol 8 de

(licicuibro dü 1;")7U, y en honor do lu festividad do oso dia le dio el

nombre de la Conce])cim.

Concepción (('iudad do).—Capital do la provincia y el departa-

monto (1(> su titulo. Yaf(«. on los m" .')0' I^at. y 7.3" 06' Lon. á la

inurgon donscluí dtíl caudaloso liio-iiio, quo la baña por ol costado del

sudoeste y vecina por el del nordosto á la orilla izquierda del AndaUén;

por ol SE. toca la base de los corros do Caracol, desdo cuya cima se

ofrocen on bollo panorama la ciudad y sus contornos, aquel rio hasta su

boca y la bahia de Talcaguano. Está asentada on un plano igual á

13 metros do altitud, y sus callos corren do SO. á NE. entro dichos ríos,

cortadas en ángulos rectos por otras, que arrancan desde la avenida ó

alameda al pie de las alturas de Caracol al NO., formando 200 manzanas

de 112 metros por lado. La del centro de éstas es la plaza principal, la

que contieno, en ol medio, una hermosa pila ó fuente con una estatua

que representa á Ceros como símbolo de la agricultura; y en ol costado

nordeste, los edificios do gobierno, construidos en 1853 á 1856, y en el

del sudoeste, la iglesia catedral que reemplazó la fabricada en 1784, que

derribó el terremoto de 20 de febrero do 1835. Posee las iglesias de Santo

Domingo, San Francisco, San Agustín y de la Merced, y la del convento

de las monjas Trinitarias, trasladado aquí do la antigua Concepción en

1764; un liceo y escuelas primarias gratuitas; oficinas de registro civil,

correos y telégrafo, y una buena estación de ferrocarril; teatro, club, con-

venientes establecimientos de beneficencia y de industria, &c., y una

población de 24,180 habitantes. Esta ciudad es ol restablecimiento do la

antigua de su nombre, situada primitivamente en Penco (véase) y arrui-

nada por el gran terremoto y salida de mar de 25 de mayo de 1751.

Fundóla el Presidente Ortiz de Rozas el 8 de diciembre do 1754 con ol

dictado de Concepción de la Madre Santísima de la Luz^ y desde luego

se asentaron en ella las autoridades y vecinos do aquella, pero no todos

por impedimentos que, con injustificables conminaciones eclesiásticas, opuso

á la traslación el obispo Toro Zambrano. Sin embargo, el Presidente

Guill y Gonzaga hizo abandonar completamente el antiguo asiento é ins-

taló del todo la nueva población el 24 de noviembre de 1764 con el

simple titulo de ciudad de la Concepción. Ha sido teatro de notables in-

cidentes en la vida histórica de la colonia y de la república, y tiene la

gloria de aparecer expedida en ella el 1° de enero de 1818 la proclamación



— 170 —
solemne de la independencia de Chile (*). El terremoto citado de 1835

destruyó gran parte de su caserio, el cual desde entonces se ha renovado

ventajosamente. Dista 568 kilómetros al S. de la ciudad de Santiago y
15 hacia el SE. del puerto de Talcaguano.

Concepción (Departamento dej.—De la provincia de su nombre,

cuya capital lo es también la suya. Confina al S. con el de Lautaro por

el rio Bio-Bio, desde la desembocadura del Quilacoya hasta el punto en

que termina en él la linea del limite occidental; al O. y NO., con el

departamento de Talcaguano por esa linea, que perpendicularmente á la

orilla derecha del mismo Bio-Bio, se dirige al Cerro Verde y va recta de

aqui hasta el puente del rio Andalién, y cuyo curso sigue hasta su desem-

bocadura; también lo limita por el occidente la bahía de Talcaguano desde

la entrada en ella de este rio hasta la del riachuelo de Primera Agua en

la misma. Al N. confina con el departamento de Coelemu, y al E. y SE.

con los de Puchacay y de Rere, sirviéndole de limites con este último los

riachuelos de Millahue y Quilacoya hasta el Bio-Bio. Comprende una

área de 460 kilómetros cuadrados de superficie generalmente desigual

y montuosa á la parte oriental, y con fértiles valles en las riberas de los

rios mencionados. Produce bastantes cereales y legumbres, y algún carbón

de piedra. Se divide en 9 subdelegaciones , de las cuales: las de La

Merced, San Agustín, San José y Santo Domingo constituyen el territorio

del municipio de su capital; las de Chiguayante, Gualqui y Ñonguen, el

del de Gualqui; y las de Palomares y de Penco, el del de la \illa de

Penco. Cuenta una población de 40,302 habitantes; siendo sus centros

principales su misma capital. Agua de las Niñas, Cerro Verde, Chigua-

yante, Gualqui, Lirquén, Ñonguen, Penco y Puchacay.

Concepción (Provincia de).—Tiene por capital la ciudad de su

nombre, y se divide en los departamentos de Concepción, Coelemu, Lau-

taro, Puchacay, Rere y Talcaguano. Está situada entre los 36^ 22' y
37° 12' Lat., y entre los 71° 05' y 73° 12' Lon. ó entre los Andes y el

Pacifico, bañándole éste una costa de más de 130 kilómetros desde la

boca del rio Itata hasta la del de Laraquete. Comprende una superficie de

9,155 kilómetros cuadrados con una población de 182,460 habitantes. Su

sección intermedia entre los Andes y el Pacifico es ligeramente plana y
descampada, y las allegadas á uno y otro de ellos, cubiertas de desigual-

dades y bosques. Confina al NE. y N. con las provincias de Nuble y
Maule por el río Itata; al S., con las de Bio-Bío y Arauco por el rio Laja

y el Laraquete; al E. con la parte de cordillera de los Andes entre el

cerro de la Polcura y el boquete de Pichachén, y al O., con el Pacífico

en la extensión de la costa arriba indicada y en que se abren los puertos

(*) La proclamación fué firmada en Talca por el Director Don Bernardo O'Hig-

gins; pero éste, que había vuelto á esta ciudad previno en carta de 22 de enero de

1818, que se publicase "datándola en Concepción á 1° del actual" enero.
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y (uhUas de Boca Maule, Hurca, í oicura, Colíumo, Coronel, Lirquén, Ixita,

Loíiila, Ponco, San Vi(M»nt<\ 'ralca^xnan», Tomó, &c., y h« halla la ÍHla do

Ouiri(itiiiia. La orillan Ioh rioN Hio-Mio, Col^uán, ítala, I^ja, I^raquote

y Tavolovo, y on lo iii(<TÍor la cni/an ios riachuoloH do Andalí('*n, Coelemu,

Colh'íi, Cómico, í'oyaüco, ( 'iirapalihuo, (íoinnro, ^iualqiií, I*ili?o, Piliin,

l'urcinu, Oiiilacoya, (Juillón, HuI'kI l.'ímquil, livUt, Rio Claro, Tapiliuo, Ao.

Kk provincia abundanto en fnii oían, vinoH, carbón mineral y imana-

dos. Con 8U nombro so <lÍ8t indina una do las dos iutrudnicum en qu<! ho

dividió Chilo on 17H7, comprendiendo el territorio al H. del rio Maule
hasta Valdivia. Por la ley de 1H2(>, quedó constituida on provincia dentro

de la se((i<')ii do os(í territorio al S. del rio Nuble y del Itata después

de su confluencia, y postííriormente las de 2 de febrero de 1848 y do 2
de julio do 1802 lo segrejíaron por el norte el antiguo departamento de

Chillan y por el sur la extensa porción en que se erigió la primera pro-

vincia de Arauco, reduciéndola á sus actuales limites.

Concepción (Salitral de).—Yace en el departamento de Pisagua

junto al lerrocaíTÍI, que de su capital va hacia el SE. y á 68 kilómetros

(le ella.

Concón.—Caleta de la costa del departamento de Limache, in-

mediata al ángulo sur de la desembocadura del rio Anconcagua y por

los 32" oó' Lat. y 71^ 34' Lon., quedando á unos 16 kilómetros al N.

de Valparaiso. Es abierta y poco abrigada á los vientos del norte y
del oeste; aunque en tiempo ordinario pueden surgir sin inconveniente en
ella buques de mediano porte. En esta caleta hizo construir en diciembre

de 1543 el gobernador Valdivia un pequeño buque, que ha sido el primero

hecho en Chile. Al lado oriental se halla en la ribera sur de dicho rio

los fundos de Concón Bajo y Alto, y otros terrenos cultivados, próximos

hacia el O. de Tavolango del mismo departamento.

Concuyo.—Fundo y parajes de cultivo situados en el departamento

de Itata á corta distancia hacia el SE. de su capital ó Quirihue.

Concha (Rio de).—Véase Cayrotué.

Conchali (Babia de).—Ensenada de la costa del departamento de

Petorca, que se abre por los 31° 53' Lat. en un espacio de cinco á seis

kilómetros con una internación hacia el NE. de tres á cuatro más ó menos.

Comprende de S. á N. el puerto de Vilos, la caleta de su nombre ó de
Agua Amarilla y la de Nagué; por el norte la cierra el cabo de las Ta-
blas, y dentro contiene tres islotes, que denominan islas Blanca, de la

Fantasma y Verde. En su fondo por el lado sur de la caleta de Agua
Amarilla, desagua ó se pierde en una rebalsa el riachuelo de su titulo, de

corto caudal y curso, que se forma de derrames de las alturas medianas

poco distantes al E. de la aldea de Pupio y de otras inmediatas á la

parte del sur y del norte. Cerca de su término inferior se halla un fundo

denominado también Conchali.
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Conchalí.—Fundo y terrenos cultivados, situados á pocos kilóme-

tros al N. (le la capital y próximos al NO. del paraje ó fundo del Salto.

Conchali.—Villa del departamento de Quillota, situada por los

32° 47' Lat. y 71° 07' Lon. en la ribera norte ó derecha del rio Acon-

cagua y como nueve kilómetros hacia el NE. de la estación de la Calera.

Yace en la parte sudeste del valle de Purutún, que da nombre á una

parroquia de la cual esta villa es asiento desde el 17 de febrero de 1873.

Contiene una población, algo dispersa, que llega á 2,246 habitantes, con

una iglesia, dos escuelas gratuitas y oficinas de registro civil y correo;

y consta principalmente de una calle prolongada, cruzada por otras cortas

trasversales, abiertas en 1840 en terrenos del antiguo fundo de Torrejón,

que le dejan cultivados contornos. Se le confirió el titulo de villa por

decreto de 6 de abril de 1875.

Conchas (Las).—Caserio de pocos habitantes, situado en el depar-

tamento de Vichuquén en la margen del desagüe del lago de este nombre

á corto trecho al E. del puerto de Llico. Lleva la denominación por los

conjuntos de conchas que en el paraje existen.
,

Conchi.—Aldea pequeña situada en el departamento de Antofagasta

junto al ferrocarril que va hacia el E. desde su capital y á unos .300

kilómetros de ella y 60 también al E. de Calama. Se halla en la ribera

derecha del Loa á una altitud de más de 2,950 metros, y tiene próximas

en la serranía pelada del contorno minas de cobre y algunas vetas de oro.

Conde Duque.—Paraje cultivado en la sección oriental del departa-

mento de Antofagasta, allegada al pueblo de San Pedro de Atacama.

Condes (Las).—Fundo del departamento de Santiago, situado á

18 kilómetros hacia el E. de su capital en el abra ó valle del río Ma-
pocho entre las faldas inferiores de los Andes. Esta propiedad con las

sierras contiguas y sus derrames, perteneció en tiempo de la colonia, á

los condes de Sierra Bella, y como era comunmente llamada ¡as sierras

de los condes, vino después á reducirse la denominación al solecismo Las

Condes, con que ha seguido conociéndose.

Condes (Mineral de las).—Se halla en el departamento de San-

tiago en la ancha abra entre las sierras de los Andes por la que corre

la sección superior del río Mapocho. En esta sección, que queda al E.

del fundo de ese nombre, caen en el río varias quebradas desde las cimas

de las sierras laterales, denominadas cajones del Arrayán, de los Bronces,

de Duarte, de los Piches, del Plomo, de Valenzuela, de Yerba Loca, &c.,

en cuyas laderas se encuentran vetas de diversos metales, y se explotan

bastantes y buenas minas de plata y cobre, algunas de ellas á la altitud de

2,800 á 4,000 metros.

Condesa (Puerto de la).—Situado en la ribera austral del estrecho

de Magallanes; véase Swallow.

Cóndor (Caleta del).—Pequeño puerto del departamento de Osorno,

que se abre en su costa por los 40° 46' Lat. y 73° 56' Lon. y poco al



— 178 —

N. (1<>1 culx) (In Sun Antunio. Sus contorno8 ubundan (*n ulorcti v "ü./n

árbolüH imulí^mbloH. Se h^ «lió el nombre por <•! vapor cbilcno "í'ondor"»

<{iu^ ]() reconoció.

Oóndor6f (I.o^l. I'iiimIo <Ii'I <l<'|i.iil;ini<'iilo de l'<'l(M'<-a, KÍllludo ha-

riu t'l U. <!<' su <u¡ni;il y jiucd- KiliiiiMir.,- ;i| !<;. de la uldra dü ÍJuilí-

iiiuri: por el SO. deja próximo al Maimalicán. C'óndor viene de contWf

iioinbrt^ (|iii(liiia (lue se da á una av(^ do ^ran tamaño, especie de buitre

(S(irn>rrhiini/)lii(s ¡/tifphus).

Condoreí (Ouchnula <le los).—En ol <k<!par(amen(o de Copiapó, que

s(í ubn^ entre la sorrania do la parto oriental por la inmediación del cerro

(Ir CIh'co y con»' hacia ol NO. hasta caor en la de Paipote poco antes

(lo la dosíMiilxKadiira do ósta en ol rio Copiapó.

Condoriaco.—Mineral ó conjunto de minas de plata, situado en

la sorrania dol dopurtamonto de la Serena á unos 70 kilómetros al NE.

do su capital. Dista tambión como 16 kilómetros hacia el N. de Arqueros

y cuatro al V). dol minoral do (Juitana. Estas minas comenzaron á ex-

plotarse on setiembre de 1882, en que se descubrieron; aunque antes se

conocían on ol corro que las contiene, vetas de poca importancia. En el

mismo cono so habían trabajado minas de oro á fines del siglo pasado.

Cóndororna.—Fundo del departamento de los Andes, situado en

las inmediciones de la aldea de San Rafael.

Conejos (Isla de los).—Véase Isla de Sania Clara.

Confínes (Ciudad de los).—Véase Angol Antigua.

Conilevu.—Riachuelo de corto curso y caudal de la parte nor-

oeste del departamento de la Unión. Nace en la vertiente oriental de las

sierras selvosas cercanas á la costa, y corre hacia el E. á juntarse con

el de Huequecura y formar el rio Futa. El nombre viene de conn, entrar,

y de Icuvn y significa rio que entra.

ConmuUao.—Véase ColmuUao.

Cónnor (Caleta de).—Puerto pequeño de seguro y cómodo surgi-

dero, situado en la costa ó lado oriental del canal de Messier por los

48' 27' Lat. y 74° 13' Lon. Tiene frente de su entrada y en el centro

del canal una islilla de 427 metros de alto, la que por esta condición

se llama isla del Medio, y vecina al S. la pequeña bahia del León. Lleva

el nombre por el apellido de uno de los oficiales del vapor inglés "Nassau"

18G9.

Cónnor (Islas de).—Islillas situadas en el canal de Smyth hacia

los 52° 24' Lat. y á tres kilómetros al SO. de la entrada de la bahia de

la Nutria en el mismo canal.

Cono (Punta de).—El ángulo norte de la boca del canal de San

Gabriel á su entrada en el estrecho de Magallanes.

Cononhueno.—Cerro notable situado en el departamento de Te-

muco sobre la ribera sur del río Cautín, frente á la ciudad capital. Se

eleva su cima desde su base á mas de 300 metros, ofreciendo de allí
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un dilatado horizonte y hermosas perspectivas. El nombre, que viene de

conn, entrar ó entrarse, y huenu, arriba ó cielo, quiere decir sube

al cido.

Constancia (Laguna de la).—Receptáculo de agua, que se encuen-

tra en el departamento de Osorno hacia el centro de los Andes por

los 40° 38' Lat. y al E. de la ciudad de Osorno. De ella nace el río

Golgol.

Constantino (Isla de).—Véase Mancera.

Constitución.—Ciudad capital y puerto del departamento de su

nombre, situada en los 35° 20' Lat. y 72° 24' Lon. sobre la ribera sur

del río Maule á su entrada en el Pacífico. Ocupa una planicie casi al

nivel del río, y que rodean por el S. coHnas medianas y por el O. ima

rama más baja de las mismas, que vuelve al N. contigua á la playa y
remata en la orilla austral del río por un promontorio escarpado á esa

parte, llamado morro de Mutrún. Sus calles derechas y regularmente

anchas y planas, corren de SE. á NO. paralelas á la margen del río y de

NE. á SO., cortadas en ángulos rectos, formando unas 60 manzanas de

116 metros por lado. Posee regulares edificios públicos y buen caserío;

conteniendo oficinas de la gobernación y municipalidad, de aduanas, de

registro civil, correo y telégrafo; iglesia parroquial, concluida en 1860,

otra católica y una protestante ; establecimientos de beneficencia y varios

industriales, y una población de 6,533 habitantes. Goza de muy sano y
fresco temperamento, lo que unido á la conveniencia de sus baños de mar,

hace que esta población sea muy visitada por familias del interior, es-

pecialmente en verano. A espaldas del filo de colinas que ciñe el pueblo

por el O., forma la costa una media herradura, desabrigada y aplayada,

que llaman la caleta, en la cual solo se puede surgir y desembarcar con

mar llana, y en cuyo extremo norte, frente á la barra del rio, se alzan

los notables tormos ó piedras de las Ventanas; véase. A dos kilómetros

al S. de éstas se halla también la de la Iglesia, vasto peñón aislado de

la forma singular de un antiguo templo con una cavidad espaciosa á ma-

nera de nave de éstos y en la que se puede entrar durante la bajamar,

en que ese peñón queda en seco El puerto se contiene dentro de la ría

del mismo Maule á un kilómetro de su boca, cuya barra solo da paso á

buques de mediano calado; teniendo su especial fondeadero en la inme-

diación del morro de Mutrún. Fundóse esta población por el Presidente

Don Ambrosio O'Higgins en 18 de junio de 1794, á solicitud de los ^^z-

caínos Don Santiago Oñederra, Don Martín Barazarte y Don Manuel Asta-

Buruaga, propietarios en uno y otro lado del rio, y se le dio el nombre

de villa y puerto de Nueva Bilbao de Gardoqui, por el de Bilbao en Viz-

caya y en honor del ministro de Carlos IV., Don Diego de Gardoqui. Desde

luego se establecieron en ella unos 50 habitantes, que en los diez prime-

ros años se acrecieron á 500 con un aumento proporcional en seguida.

Fué tomada por los patriotas el 12 de abril de 1812, privando á los rea-
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listas <i<' lililí iinportunto comunicación por su puerto, pero étios la reou-

pcruroii iinis iauUi. Por olla pMÓ el jefe OHpaftol, bri^adior OHorío, pooo
días <!• |.tp .le prnlcr la Imíalla de Muipo el 5 d« abril de 1818, cru-

zuiulo iii lili- ul Mulrúu ul riu Maule, que ontoncoH tonia (íHtu <*n amx

parte menoH de hi mitad de su actual ancho. I^a ley de H de ogoHto de

182H habilitó hu puerto para comercio de exportación y cambió mu nombre
por til (le ConstituriÓH, y so lo ha autorizado el título de ciudad por la

onionanza de 29 do (licioüihrc do lH7.'i. Dinta 85 kilómetros hacia el

Nü. do la ciudi'l I' < 111 |UM ;i|)ital de su provincia, y otro tanto

huoia ol O. ^U\ lu do l.il :i. < <>ii la (|ue He comunica por la navegación

del Maiili' y |M)r un r<< p mm ítüruourril.

Constitución ih« |»;irtainentü de).—Uno de los de la provincia de

Maule y cuya capiínl • - la ciudad y puerto de su nombre. Confina al

N. con los doparfaimiiiDs do Talca y Curepto por el rio Maule desde

dolido rt( il)f ol riachuolo do Tavón Tinaja hasta su boca; al S., con el

de Cauquenes por una linea que desde la junta de los riachuelos de Pu-

rapel y Ñame, al oriente, sube por este ultimo hasta el cerro de su nom-
bre y de éste baja al oeste por el riachuelo de Reloca hasta el Pacifico;

al O., con este mar entre la desembocadura del mismo Reloca y la del

Maule, al norte, dejándole una costa de 35 kilómetros; y al E. confina

con el departamento de Loncomilla por el Tavón Tinaja y una linea que

corre al S. hasta la junta del Ñame con el Purapel. Encierra entre sus

términos 2,121 kilómetros cuadrados y una población de 32,195 habitan-

tes. Su superficie es algo quebrada por las desigualdades que forman

las ramificaciones de los cerros del Empedrado, de Mingre, de Ñame, &c.,

en que tienen sus cabeceras el Purapel, el Pichamán y otras corrientes

de agua que entran en la margen austral del Maule, como asimismo por

la cadena montuosa próxima á la costa, de la que nacen y caen al Pa-

cifico los riachuelos de Quebrada Honda, Malhueco, Pupirüa, Luanco, Re-

loca, &c. Produce buenas cosechas de percales, legumbres, papas, vinos

y ganados. Se divide en 9 subdelegaciones, formando: las dos de Cons-

titución, Cañas, Pahuil y Rinconada el territorio de la municipahdad de

su capital; las de Empedrado y Purapel, el de la del primer nombre; y
las del Morro y de Nirivilo, el de la de esta última denominación, Con-

tionon caseríos de sus respectivos nombres, además de los llamados de

Huillín, Parrón, Pinotalca y algún otro. Su primitivo territorio constaba

del recinto de la población y puerto, que en 1825 se denominó gobierno

militar de Constitución. En 3 de junio de 1833 el Presidente Prieto pro-

puso al Congreso erigirlo en departamento de la provincia de Maule,

extendiendo sus limites; pero, aunque no se sancionó el proyecto, quedó

reconocido de hecho, hasta que la ley de 9 de agosto de 1869 le señaló

otros más amplios, los que á su vez han sido modificados en el costado

oriental por la de 11 de noviembre de 1873 al crear del departamento

de Loncomilla.
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Constitución.—Puerto del departamento de Antofagasta, que se

distingue también con el titulo especial de Constitución de Mejillones. Se

halla en los 23° 26' Lat. y 70° 37' Lon. á la base noroeste de Monte

Moreno, dejando próxima al S. la caleta de Errázuriz. Es de surgidero

abrigado, aunque reducido. Tomó el nombre de una nave chilena que

lo reconoció.

Contao (Bahia de).—Se abre en la costa del departamento de

Carelmapu con corta internación al E. por los 42° 49' Lat. y 72° 48' Lon.

y á unos diez kilómetros hacia, el SO. de la boca del estuario de Relon-

cavi. En su fondo desagua un riachuelo de su nombre que baja de la

serranía inmediata al E., poblada de bosques, que se extienden también

por el contorno de la misma bahia y de los que se extrae alguna

madera.

Contra.—Riachuelo del departamento de la Unión y afluente de

corto curso del Río Bueno. Entra en la margen sur de este río á corto

trecho al O. de la villa de su titulo, bajando de la parte selvosa á pocos

kilómetros al SE. de ella, donde se forma de unos cuantos arroyos. Poco

después tiene una bella cascada.

Contramaestre (Isla del).—Situada en el estrecho de Magallanes

por los 52° 57' Lat. y 71° 21' Lon. El navegante Sarmiento, 1580, dice

que es "una isleta, que está en medio de la bahía de la Gente Grande."

Es pequeña, pues su bojeo no pasa de cinco kilómetros ni su altura de

21 metros. En su forma se asemeja á una media luna, vueltos sus

cuernos al SE. y hacia la boca de esa bahía. En uno de esos extremos,

bajo y con alguna hierba y fuera del alcance de la marea, construyen

sus curiosos nidales en líneas simétricas y cerradas los cormorantes, es-

pacie de cuervos marinos (Phalacrocorax curunculatus), que abundan aquí

en prodigiosa multitud. Dista esta isla 14 kilómetros hacia el E. de la

de Magdalena y poco más de 40 al NE. del puerto de Pimta Arenas. El

capitán Don Antonio de Córdoba, en su viaje al estrecho de 1785 y
1786, le reconoce á la isla el nombre del título, que las cartas inglesas

dicen Quarter Master.

Contramaestre (Islotes del).—Véase puerto del Martes.

Contulmo.—Aldea del departamento de Cañete, situada en la ri-

bera del extremo sudeste de la laguna de Lanalhue, junto á la base oc-

cidental de la cordillera de Nahuelvuta. Principióse á formar esta pobla-

ción en noviembre de 1868, en que se construyó aquí un pequeño fuerte

para resguardar contra los indios las tierras cultivables de los con-

tornos.

Contuntué.—Isla que forma el río Mataquito, dividiéndose en dos

brazos, que encierran un espacio prolongado de tierra, que contiene un

caserío de su nombre con una escuela gratuita y cortos terrenos de cul-

tivo. Se halla por frente á Limávida y se comprende en el departamento

de Curepto. •
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Contuyef.— Fumlo del doparfarm-nli. de \a Unión, próximo al O.
<!< la ciudud (-apital.

Conuco.— Fundo dol doparlaiiaudo i ' ' ! mu, kíIuíuIo ú unoM

cuatro kiioiiiulrotii iiaciu el S. du lu villa d** íúiI.k I S(> ^ omprondn on

una comurüa de otras propiedades cultívudaH, y cu • ll.i Ii.iIm.i anontado ¿

finos de 1684 el Gobernador Don Alonso de Sotomayor un fuerte que
dfMioiniíió San Fahitin de Conuco, el oual, destruido después, fué restable-

cido en H¡í)7 por ordon de Don Pedro Porter y Casanate, y puesto en

i-cla( ion (on otro que se erigió en el pariye de aquella villa; ni uno ni

(•no siihsisto. Significa el nombro agua de torcaza, de conu, esta ave,

y tl«' ( ('.

Conuco (Iliachuelo de).—Véase el de Rafael.

Conulemu.—Fundo del departamento de Cauquenes, situado en la

costa y en la inmediación al S. de la villa de Chanco. Significa bosque

de torc(i~i(s.

Conumo.—Afluente del río Carampangue que se echa en éste por

su margen del norte á corto trecho de la villa del nombre de ese rio.

Nace de entre la falda occidental de las sierras de Nahuelvuta, y corre

hacia el SO. hasta su término. Sus riberas son ligeramente quebradas

y de bastante arbolado. El nombre (hablativo de conu) quiere decir de ó

con i)ahwias torcazas.

Convento Viejo.—Caserio del departamento de Curicó, situado á

unos cuatro kilómetros hacia el NO. de su capital y allegado al brazo

sur del rio Teño, más arriba de su confluencia con el Lontué. Tiene

más ó menos vecinos los fundos de los Manzanos, Potrerillos, Pumaitén,

Tilcoco, &c. Es de una población un tanto desparramada de unos 470

habitantes. Fué el primer asiento de la ciudad de Curicó, y en. él ya

existia un convento de San Francisco, que después se trasladó á esta

ciudad; de aqui le quedó al paraje la denominación de Convento Viejo.

Convento Viejo.—Fundo y otras propiedades contiguas, situados

en el departamento de San Fernando al S. de su capital y á inmedia-

ción de la villa de Chimbarongo. Se llaman asi por haber estado entre

ellos el primitivo convento de mercenarios de esa villa. Le llaman tam-

bién fundo de la Merced.

Coñag^uasa.—Paraje de cultivo del departamento de Pisagua, que

se halla en lo interior de la quebrada de este nombre y próximo á otro

llamado Usure.

Cónico.—Fundo y terrazgos contiguos del departamento de Castro

en la isla de Chiloé no lejos hacia el NE. de su capital; quedan in-

mediatos á Quilquico y á Tey. Quiere decir agua de los hijos, de comí,

estos, y de co, el agua.

Cook (Bahía de).—Una de las de la isla de Pascua, que propia-

mente se llama bahía de Hanga Roa, situada por los 27° 09' Lat, y 109°

25' Lon. Le dan el nombre del título por el célebre navegante inglés,

ASTA-BUSUAGA, DICCIONARIO GEOGE. DE ChILE. 12
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que surgió en ella el 11 de marzo de 1774, y en la que desembarcó y
reunió las interesantes y más positivas noticias de la isla, que se con-

signan en la relación de su segundo viaje.

Cooke (Puerto de).—Situado en la Tierra del Fuego sobre la costa

sur del seno del Almirantazgo á los 54° 17' Lat. y 70"' 01' Lon. Por

el E. tiene próximo el monte de Seymour y por el SO. el notable espigón

de rara y siempre nevada cúspide, que ha recibido el nombre de Pico

Curioso y que yace en los 54° 20' Lat. y 70° 12' Lon. El puerto es de

seguro surgidero y útil en esa región. Le dio el título la exploración inglesa

del capitán King por uno de sus oficiales, el teniente J. Cooke, que lo

reconoció en la primera parte de 1827.

Copacoya.—Asiento de corta población indígena en las sierras del

departamento de Antofagasta limítrofes con Bolivia hacia la cabecera del

río Salado, afluente del Loa.

Copahue (Volcán de).—Monte de los Andes en el departamento

de Laja, situado por los 37° 46' Lat. y 71° 16' Lon. al E. del fuerte de

Callaqui. El nombre significa azufre.

Copaquire.—Paraje ó corto valle fértil, en la sección superior de

la quebrada de Guatacondo, como 20 kilómetros más arriba de la aldea

de este nombre. Se hacen en él reducidos cultivos, y se cría ganado

lanar y llamas.

Copequén.—Fundo del departamento de Caupohcán, que está situado

en la ribera del sur del río Cachapual á inmediaciones de Coínco.

Copiapó.—Ciudad capital de la provincia de Atacama y del de-

partamento de su nombre. Yace en los 27° 21' Lat. y 70° 21' Lon. y
á 81 kilómetros al E. del Pacífico, ó del puerto de Caldera. Ocupa un
plano de 370 metros de altitud, contiguo á la margen norte ó derecha

del río de su mismo nombre y de contornos áridos y quebrados, excepto

por la parte que baña el río. Sus calles son de proporcionada anchura

cortadas entre sí á igual distancia en ángulos rectos. En el centro dejan

una plaza embellecida con una hermosa pila de mármol, que simboliza la

minería, rodeada de un bonito jardín, y en uno de sus lados una alameda

ó paseo prolongado, que también adorna otra fuente que representa á

Juan Godoy, el descubridor del mineral de Chañarcillo, á cuya riqueza

debe la ciudad muchos de sus adelantos y mejoras. Posee buenos edi-

ficios públicos, establecimientos de beneficencia y de instrucción gratuita,

como liceo de segunda enseñanza, colegio de minería y escuelas prima-

rias; instituciones industriales, de crédito y otras sociales; iglesias parro-

quial, de la Merced y de San Francisco, primitiva y titular del pueblo:

estación del ferrocarril, que se comunica al O. con Caldera y hacia el E.

con Juan Godoy y otras poblaciones. Goza de un clima templado y muy
sano. Respecto al origen de esta ciudad bastará apuntar que al arribo

de Almagro y de Valdivia al valle del río de Copiapó éstos lo encontra-

ron bastante poblado principalmente por indios de la antigua raza peruana
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y 1)iij(> (>l (loiiiinio (lo loK ínran, Ioh cuales con el Uompo fucp'ii ili-aiia-

nM'ioiulo 011 Hii iimyor purto htislti concontranie ol resto vn ol |iutaji- (^ik*

(loHpuéfl se llamó pueblo de San Fenmndo. Valdivia, al llofcar á dicho

vallo cu octiil)ro d« 1,540, tomó en ól priiii'i;i p.. .-i-.n -I- i.'l.. . ! pn

t'ii H(nnl»n« (l(»l roy <ln ICnpafla y lo dtüioinin'» - // / /'
/ ^ /

oHtuhlrcio on «'i un poíjuoíio conlro de ^arnición, ;i i > "in - • n - I lii.n I. nc

miiKuIn lii riHM'lii y otro punto del vallo. Kl prinjoro sijum , i. m. n.i., .

<l«'>))iltiH>iiit' y con iiisi^nKicanto aunuMito (1(^ p()l)l.i< idii < n l..^ dos pniiKTos

8Ííj;los »lo la (•(lonia, hasta ol año 1707, on «jip- -<•
< <iiii<-iizaron á don-

cubrir en sus inmodiacioiios la ricas inimiH de oro y de plata do (liu-

monate, ChaiiclKMjuiu, Odres, Rosario, Huí., lo quo atrajo pohladoroK y
dio nueva vida al pueblo; do tal modo quo ya en 17 IH contaba con un

vecindario de 900 almas, siete trapiches ó ingonioH ¡)ara molienda de

minerales y otros establecimientos y mejoras. La importancia quo kí^ó
adquiriondo después decidió al Presidente Manso de Velasco á constituir

su disperso caserío en una villa formal. Para el efecto comisionó al

corregidor Don Francisco Cortés y Cartavio, y éste la fundó en 8 de

diciembre áo 1744, n^gularizando su planta y distribuyendo su área en

G4 manzanas, dividas on 240 solares, y le dio el título de villa de San

Francisco de la Selva de Cojyiapó {*) ; todo lo cual aprobó la real cédula

de 29 de julio de 1749. Todavía más tarde en diciembre de 1788, du-

rante la visita que le hizo el Presidente Don Ambrosio O'Higgins, obtuvo

nuevos adelantos con una mejor rectificación de sus calles, arreglos de

las minas inmediatas y distribución económica de las aguas del río. Pero

en el terremoto de 5 de noviembre de 1822, quedó casi enteramente

arruinada y no vino á reponerse y á tomar un notable desarrollo sino desde

1832 con el descubrimiento del mineral de Chañarcillo. Por ley de 31

de octubre de 1843 pasó á ser capital de su provincia y recibió el título

de ciudad. Su nombre es corrupción de Cojmyajni, que viene del quichua

C02)a, color azul claro, como el de cierto óxido de cobre, y de yajm, tierra

arada, y que el P. Alonso de Ovalle traduce "sementera de turquesas."

Dista ()97 kilómetros al N. de Valparaíso, vía Caldera.

Copiapó (Departamento de).—Uno de los de la provincia de Ata-

cama, y cuya capital es la ciudad de su título. Contiene 29,705 habi-

tantes, y comprende una área de 29,000 kilómetros cuadrados. Confina

al N. con el departamento de Chañaral y con el lado sudeste del de

Taltal; al E., con la República Argentina por los Andes entre el cerro de

Tres Cruces y el de Manflas; al S., con los departamentos de Vallenar

y Freirina, por la cima de las alturas que, desde el Manflas, bajan hacia

(*) El dictado de la selva lo recibió por un bosquecillo de algarrobos, que existía

á su inmediación, y harto pequeño para merecer ese nombre. Sus contonos carecían

de arbolado; pues para la construcción de una iglesia y ciertos edificios en ese tiempo,

hubo que pedirse madera á Chiloé. Para casas se traísm de Potrero Grande palos de

algarrobo, del valle del Guaseo los de sauce, ¿fcc.

12*
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el O. hasta el Pacífico en la inmediación al S. del puerto de Totoral Bajo,

pasando por el cerro de la Jaula, el paraje del Boquerón y por la cer-

canía al N. del pueblo de Chañaral Alto; y al O., por el mismo Pacífico,

desde el punto indicado al S. hasta el lado norte de la bahía del puerto

de Flamenco; dejándole una extensión de 170 kilómetros de costa, en la

cual se abren, hacia el N. este puerto, y hacia el S. los del Obispo, Caldera,

Calderilla, Inglés, Copiapó Viejo, Barranquillas , Pajonal y Totoral Bajo;

y apartadas al O. las islas de Pascua y de Sala y Gómez. En los Andes

tiene también los puertos secos y boquetes de San Francisco, Paipote,

Come-Caballos, Pulido, &c. Es de superficie cubierta en general de cerros

y colinas peladas y áridas, sin más campo para la agricultura que los

estrechos valles de las secciones media y superior del río Copiapó y de

algunas quebradas á la parte de los Andes. Se divide en 20 subdele-

gaciones, y comprenden: las de Arturo Prat, Bodega, Chiniba, Hospital,

Ramadilla, San Fernando y San Francisco de la Selva el territorio del

municipio de su capital; la de Caldera, el de ésta; las de Cerro Blanco,

Chañarcillo y Totoral, el de ChañardUo ó Juan Godoy; las de Bulnes,

Puquios y San José Garín, el del de Puquios; las de Lomas Bayas, Loros

y San Antonio, el del de este último nombre; y las de los Boldos, Pabe-

llón y Tierra Amarilla, el del de esta denominación última. Todas éstas

contienen poblaciones ó caseríos de sus respectivos nombres, y hay ade-

más otros en los parajes de minas ó establecimientos mineros, denomina-

dos Algarrobo, Apacheta, Bandurrias, Breas, Cabeza de Vaca, Cachiyuyo,

Cañas, Carmen, Cinchado, Combo, Checo, Chicharras, Chimbero, Chulo,

Chuschampe, Dadín, Garín, Inca de Oro, Jesús María, Ladrillos, Lechuzas,

Lirios, Llampos, Mal Paso, Maricunga, Molle, Monte Amargo, Morado,

Nantoco, Ojancos, Paipote, Petacas, Piedra Colgada, Pintadas, Plomo,

Potrero Seco, Punta Brava, Punta de Cobre, Punta Gorda, Punta Negra,

Retamo, Romero, Rosilla, Sapos, Toledo, Tres Puentes, Yerba Buena,

Zapallar, &c. Es uno de los departamentos más ricos por su industria

minera: sus serranías están cruzadas de vetas metálicas, y antes de la

conquista se sacaba bastante oro para los incas del antiguo Perú, y des-

pués su producción de este metal y especialmente de cobre y plata ha

sido cuantiosa. Lo atraviesa, desde Caldera al interior mi ferrocarril, que

fué el primero en Sud América, inaugurado el 4 de julio de 1851, y corre

en una extensión de 255 kilómetros con sus ramificaciones á Puquios y
á Juan Godoy. El valle del río de este departamento fué el primer punto

en que Valdivia, á su entrada en el país, tomó posesión de él en nombre

de España y lo llamó valle de la posesión; llevaba primitivamente la de-

nominación de Copayapu. Poco más tarde constituyó un corregimiento,

comprendiendo la parte norte hasta más allá del Paposo y por el S. toda

la sección del valle del río Guaseo, que formó después el partido de este

título y se separó del de Copiapó en 1787. En la división de la repú-

bhca de 1826 en provincias, quedó incorporado en la de Coquimbo, de la
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ctml pasó, á \a croación do lu provínciu «I* \> < ,ima on 1843, á net el

(l<'p¡irtain(ui(<) <lr hu cupitul. i'or lu loy •!• I:.' do julíu do IHfiS tele
I' su socción litorul qiK^ Uu> «>ri^idu cu <d dopurUimonto de Caldera,

y por la 14 <1«^ (*n(To d<4 1KK4, recobró |mr(c de eHU Hección poro quedó

rcducitlo por i4 nurtu ú hus tórmiiiuM uuíilruluH.

Copiapó (Puerto de).—Yace en la costa del departamento de su

nombre a los 27*' 20' Lat. y 70® 69' Lon. Es una rada abierta y de

iiisij^nilicaiitc tcticficrn. toniondo al rededor de la parte de afuera de hu

«'lirada alguno, ^.^y» c islottvs, que lu hucen no muy segura ni cómoda

pura buques de porte mayor. En uno de ellos, llamado Ccya Chica ó

Qiiirhni Ollas, se |M»r(l¡<') cu la prima noche del 30 de noviembre de 1877

ol vapor •'Atacama", salvándose sólo unos 30 de los pasajeros que con-

ducia. Tiene tumbién hacia la extremidad norte y allegada á la costa

otro extenso, escarpado y árido islote que denominan isla ó Caja Grande.

Kn la rada desemboca con diminuto caudal el rio Copiapó, que le da el

nombre. Servia de puerto mayor y de comunicación con su capital, de

la ([uc (lista al O. 65 kilómetros, hasta que lo sustituyó Caldera. Con-

tiene unos cuantos habitantes y sus contornos son desiguales y
estériles.

Copiapó (Rio).—La corriente de agua principal que atraviesa de

E. á ü. el departamento, á que presta su nombre. Procede de los Andes,

donde lo forman los riachuelos Jorquera, Manflas y Pulido, que se reúnen

casi simultáneamente en el paraje, llamado las Juntas, esto es, al extremo

oriental del vallejo de Potrero Grande á una altitud de 1,200 metros y
como 90 kilómetros hacia el SE. de la ciudad de Copiapó. Corre al ONO.
con un curso rápido durante más de la mitad de esa extensión; pasa por la

aldea de San Antonio, Apacheta, Tres Puentes, Pabellón, Nantoco, Tierra

Amarilla, Paipote, la ciudad dicha, &c., y más abajo de ésta sigue hacia

el O. á morir á dos kilómetros al N. del desembarcadero del puerto de

Copiapó, hundiéndose casi del todo en las arenas del lecho de su parte

inferior. Su curso, desde sus cabeceras superiores, no baja de 180 kiló-

metros; abriendo en la mayor parte de esta longitud un prolongado valle

más ó menos estrecho y bastante feraz.

Copiapó (Volcan de).—Monte de los Andes en el departamento de

su nombre. Esta situado en los 27° 19' Lat. y 69° 08' Lon. á 105 kiló-

metros casi directamente al E. de la ciudad capital y unos 25 al S. de

la laguna de Maricunga. Es un imponente cabezo cubierto de nieve, que

se levanta en una de las sierras centrales de dicha cordillera á la altitud

de 4,500 metros. Al presente se halla apagado este volcán, que debe

haber sido de poderosa actividad, según las muestras de sus erupciones

que se encuentran en su base, y los grandes depósitos de azufre casi

puro, del cual se hizo algún comercio desde los años 1680 en que prin-

cipiaron á conocerse. A esto debe el nombre de volcán del Azufre^ que

también se le da.
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Copihue. — Fundo del departamento del Parral, situado en la

ribera del riachuelo de Bureo á diez kilómetros al N. de la ciudad capi-

tal. El nombre es el de la bella flor de la planta trepadora asi llamada

(Lapageria rosea), dedicada por los autores de la Flora Peruana y Chilena,

Ruiz y Pavón, á Josefina de la Pagerie, esposa de Napoleón.

Copinco.—Fundo del departamento de Lautaro á poca distancia

hacia el SE. de la villa de Santa Juana. Significa agua de la estacada,

de co^dñ, ésta ó cerca de palos puntiagudos, y de co.

Copiu.—Fundo del departamento de la Unión, cercano al SO. de

su capital é inmediato á Trumao. El nombre es contracción de cojñhue.

Copíu (Laguna del).—Depósito de agua de corta extensión que se

halla en el departamento de San Felipe cerca de la base oriental del

cerro de Orilonco, y de cuyos derrames se forma. Dasagua al S. en el

riachuelo de Jahuel.

Copiuguapi.—Isla pequeña del departamento de Llanquihue; véase

Maulen. El nombre es propiamente isla de copihue.

Copiulemu.—^Aldea del departamento de Puch^cay. Se halla si-

tuada á 10 ó 12 kilómetros hacia el SO. de la Florida, su capital, en la

falda de una loma de la vertiente norte de las alturas montuosas frente

á la villa de Gualqui, que queda del lado sur. Comenzó á formarse por

el año 1866, y contiene 320 habitantes, escuela gratuita y una capilla.

Toma el nombre del paraje de su asiento, esto es, bosque del copihue.

Copiulemu.—Fundo situado en el departamento de Itata por las

inmediaciones á su costa y poco distante hacia el NE. de Buchupureo.

Coposo (El).—Fundo del departamento de Nacimiento, situado á

unos 20 kilómetros hacia el ONO. de su capital y poco más ó menos la

misma distancia hacia el S. de la villa de Santa Juana. Por su in-

mediación del sur corre el riachuelo de Culenco, que desemboca en el

Tavolevo.

Copulhue (Boquete de).—Véase Cupilhue.

Coquimbanas (Islas).—Véase Pájaros.

Coquimbito.—Caserío del departamento de los Andes, situado á

unos cuatro kilómetros hacia el E. de su capital, cerca de la orilla sur

del rio Aconcagua: queda vecino al O. del fundo de Vircuya, y por ellos

pasa el camino que de esa ciudad cruza el rio por el puente de las Viz-

cachas. Es de una población dispersa de 430 habitantes.

Coquimbo (Departamento de Puerto de).—Es uno de los de la

provincia de Coquimbo, creado por ley de 28 de setiembre de 1864, y
cuya capital es el puerto y ciudad de su nombre. Confina al N. con el

departamento de la Serena por la parte norte de la bahía del puerto y
por una línea que desde la desembocadura en ella de la quebrada de

Peñuelas, corre por ésta hacia el oriente hasta el portezuelo de Guacha-

lalume; al S., con el de Ovalle, por otra línea que desde el cerro de

Guanaquero en la costa del Pacífico sube también al E. por las alturas
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por la mÍHma línoa que, desde esos alloH, vuolvn huoiu el N^ panando

('(arcana por el la<lo oriental de Andacullo, y quo luef^ im» dirigí* hacia

ül Nü. haHta parar on el fwbrediolio portozuolo: al O. lo baña ul PaiMÍico

desdo (iiiaiia({U(To hasta la (entrada do la bahia dol puorto do ku titulo;

d(>ján(lole 30 kilómetros do costa, en la que se abre la bahía do la

lliM-radura. r'oinpnMido 2,325 kilómetros cuadrados de superfície quebrada

y (le scrnuua haja y árida on su mayor parte, con cortos campos de

cultivos, pero abundante y rica en minería. Se divide en las tres sub-

(ii'hípieionos de su capital y on las de Andacollo, Guayacán, Pan de

A/iicar y Tambillos, con poblaciones ó caseríos en ellas, y otros pequeños,

t uiiK» ('liur(|u¡, Herradura, Peñón, &c. Contiene 16,065 habitantes. Corre

por el un ferrocarril que entra en el departamento de Ovalle al través

(le la ciicsla de las Cardas, donde deja una estación.

Coquimbo (Provincia de).—Está situada entre los 29" 04' y 32' 08'

Lat. y entre los Andes y el Pacífico; su capital es la ciudad de Serena.

Confina al N. con la provincia de Atacama; al S., con la de Aconcagua

por el río Chuapa: al E., con los Andes desde la sierra de Doña Ana,

al norte hasta el origen del Leiva, afluente primario del Chuapa, al sur;

y al O. por aquel mar desde este río hasta la islilla de Chañaral, al

norte, con una costa de 285 kilómetros de longitud, en que sólo se abren

lus bahías de Coquimbo, Choros, Herradura, Tongoy y Totoralillo. Abare»

una área de 33,423 kilómetros cuadrados, que se divide en seis departa-

mentos: Combarbalá, Elqui, Illapel, Ovalle, Puerto de Coquimbo y Serena.

La pueblan 17( 1,344 habitantes. Es de superficie generalmente árida y
desigual, cruzada por ramificaciones de los Andes más ó menos altas,

ásperas y calvas, que se desprenden de ellos al oeste y se extienden en

otras menores, cubriendo casi todo su territorio. Se hallan, sin embargo,

entre ellas llanos y mesetas cortas de alguna importancia para la agricul-

tura, y especialmente feraces valles en las riberas de sus principales

corrientes de agua, como los ríos de Elqui ó Coquimbo, Combarbalá,

Guamalata y Limari, Illapel, la margen norte del Chuapa, así como tam-

bit^n los afluentes superiores de éstos. Mas en cambio, sus cerros ofrecen

numerosos y ricos depósitos de cobre, plata, azogue, manganeso, cobalto,

lapizlázuli, cales, &c.: tampoco escasea el oro. Produce, con todo, algún

trigo y otros cereales, vinos, legumbres, excelentes frutas, &c., y cría

algún ganado. Su clima es muy sano y templado
;
pero las lluvias son raras.

En esta provincia se fundó por Valdivia la segunda ciudad. Serena, para

cabeza del territorio al N. del de la ciudad de Santiago. Su mismo
territorio quedó comprendido en la intendencia de este último nombre

de las dos en que se dividió Chile. La ley de división primitiva de la

república en ocho provincias de 30 de agosto de 1826, la designó como
una de éstas señalándole por territorio toda la extremidad del país al N.
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del río Chuapa, y se mantuvo con esta extensión hasta que en 1843 se

le desmembró la parte boreal en que se creó la provincia de

Atacama.

Coquimbo (Puerto de).—Ciudad capital del departamento de su

título, con uno de los mejores puertos de Chile. Yace en los 29^ 57'

Lat. y 71° 22' Lon. sobre la margen del fondo sudoeste de la hermosa

bahía de su mismo nombre. Deja hacia el NE. y á su vista la ciudad

de la Serena y á una distancia de 15 kilómetros, orillándose la curvidad

de esa bahía por una playa de excelente huello; próxima á la cual sigue

también un ferrocarril de igual longitud, que asimismo comunica ambas
poblaciones. La del puerto contiene 6,270 habitantes, con caserío regular

asentado sobre un plano longitudinal entre la bahía ó fondeadero por el

E. y una línea de alturas peñascosas por el O. que terminan al NNE. en

la punta de la Tortuga en que se levanta el faro del puerto á 38 metros

del nivel del agua; extendiéndose sus calles en esa dirección, cortadas

por otras más cortas que dan á la bahía. Posee un buen edificio de

aduana, concluido en 1855, con su correspondiente muelle, una iglesia

con la advocación de San Pedro, erigida en parroquial en 28 de no-

viembre de 1857, oficinas de registro civil, correo y de telégrafo, cinco

escuelas gratuitas, establecimientos de fundición de minerales, otros de

comercio, &c. Contiene también la estación de término del ferrocarril

que va á la Serena y del que parte hacia el S. en dirección á la ciudad

de Ovalle, el cual quedó corriente en agosto de 1862 hasta la cuesta de

las Cardas. Deja vecinos por su lado del sur la bahía de la Herradura

y puerto de Guayacán. Su título de ciudad lo autorizó la ordenanza de

4 de setiembre de 1879.

Coquimbo (Río).—El de la provincia á que presta su nombre.

Procede de la línea superior de los Andes, donde nacen las dos corrientes

de agua, ríos Claro y Turbio, que se reúnen entre las sierras de esta

cordillera por los 30° 01' Lat. y 70° 34' Lon. poco más abajo de la

aldea de Ribadavia. Prosigue de aquí hacia el O. al través del departa-

mento de Elqui, cuyo nombre toma también en esta parte, corriendo por

medio de un hermoso y feraz valle, aunque estrecho, y dejando sucesiva-

mente á sus margenes las poblaciones de Diaguitas, Perahllo, Vicuña,

Tambo, Gualliguaica y MoUe, y cultivados terrazgos. En seguida continúa

en la misma dirección al través del departamento de Serena, abriendo

un valle más espacioso é igualmente fértil por la inmediación de Cutün,

Algarrobito, Compañía y fundos importantes, y va, después de bañar el

costado norte de la ciudad de la Serena, á desaguar á pocos metros

al ONO. de ésta en la ribera oriental de la bahía de Coquimbo por los

29° 54' Lat. y 71° 19' Lon. Su curso, desde la junta de sus ramas pri-

marias hasta su boca, no baja de 100 kilómetros. Su caudal es corto,

excepto en especiales lluvias de invierno, en que aumenta considerable-

mente hasta causar serias inundaciones en los terrenos ribereños. El
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Coquimbo.- h-ir* ii<>- dr < ultivo (>ii la parte occidonUil ó lu coKtu

<l(-l ilrpar Iamonto de Viühuquén entre Iloca y el lado norte de la boca

(Irl rio Mata<|iii(<).

Corcolén.— Fundo del 4l<'|>ar(amonto de Caupolicán hacia el HO.

(!(» Kciiiío y pnWimo al O. iU- Paiuiimhuc.

Corcovado (( nrro).—Eminencia de poca altura de la serrania del

ludo nor((í dtd rio Coíiuimbo, frente á la ciudad de la Serena y próximo

al cerro <ic .huiu Soldado. Contiene vetas do cobre.

Corcovado.—Fundo del departamento de Lautaro próximo á la

costa de la bahía de Coronel entre su capital y Playa Negra.

Corcovado (Golfo del).—Gran espacio ó ensenada de mar entre los

últimos declives occidentales de los Andes, por donde se levanta el monte

quo le da el nombre, y la costa oriental de la isla de Chiloé, y entre el

término sur del golfo de Ancud y las islas Guaitecas y entrada norte

del canal de Moraleda, dejando á este extremo salida al O. al Pacifico.

Su longitud, N. á S., no baja de 100 kilómetros, ni su anchura media

de 40. Por el centro es limpio de bancos y de islas; sólo contiene de

éstas, allegadas á la costa continental, las de Auchemo, Refugio, Tictoc, &c.,

y á la de la isla de Chiloé, las de Acuy, Colita, Chaulin, Guafo, I^itec,

Quilán, San Pedro, Tanqui, &c.

Corcovado (Monte).—Cabezo de la base de los Andes fronteros á

la isla de Chiloé, situado en los 43° 11' Lat. y 72° 46' Lon. Es de

una forma que autoriza su denominación, y se le tiene por un volcán

apagado. Se halla inmediato á la costa oriental del golfo de su nombre,

que señorea y al cual adelanta un espolón, cuyo extremo forma un pro-

montorio selvoso, llamado igualmente cabo Corcovado. Levanta su cima,

cubierta de nieves, á 2,290 metros de altitud. De sus ramificaciones del

lado oriental y vertiente sur procede un riachuelo que descarga en dicho

golfo bajo los 43° 15' Lat., formado una ría honda y ancha.

Cordes (Bahía de).—Véase Gastan.

Córdoba (Canal de).—Entrada ó internación en la costa sur del

estrecho de Magallanes por los 53° 08' Lat. y 73° 30' Lon. A su boca

tiene dos isletas, y de aquí penetra bastante trecho, y como no se halla

bien reconocido, se presume sea un canal que sale al sur, dividiendo en

dos la isla de Santa Inés, que se tiene por una. Toma el nombre por

el capitán español Don Antonio de Córdoba, que exploró el estrecho en

1786 y 1789.

Córdoba (Isla de).—Véase la de Buperío.
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Córdoba (Laguna de).—Receptáculo corto de agua ó rebalsa que

forma á su desembocadura el riachuelo del Rosario del departamento de

Casa Blanca,

Córdoba (Península de).—^Espacio de tierra, á manera de triángulo,

cuyo lado sur baña el estrecho de Magallanes ó forma la costa norte de

éste ó del Paso Largo, entre la entrada del golfo de Jaultegua y la del

canal de San Jerónimo, cifiendo éstos los otros dos costados hasta donde

se aproximan y le deja al N. un angosto istmo que lo une al continente.

Su costa sobre el estrecho corre de NO. á SE. por unos 75 kilómetros,

y contiene varios puertos y caletas regulares e inmediatos unos de otros.

En la costa del oriente ó de aquel canal se abren también otros y la

internación de la Botella. Esta península lleva en algunas cartas el

nombre de Cróker; el del título le fué dado por el explorador inglés en

1866 capitán Mayne, en honor del marino español Don Antonio de Cór-

doba, que reconoció sus puertos durante sus dos expediciones al estrecho

en 1785—86 y 1788—89.

Córdoba y Ramos (Isla de).—Véase BougainviUe.

Coreo.—Riachuelo del departamento de Laja, que procede de una

laguna pequeña, situada en la parte selvosa á pocos kilómetros hacia el

E. de su capital los Angeles; corre al SO., y va á echarse en la derecha

del Duqueco al SSE. de la misma ciudad; es de corto curso. El nombre

viene de creu, quyreu, un tordo negro, ave (Agelaius curaeus).

Cori.—Paraje de vegas fértiles con bajo monte y buena agua, si-

tuado á 3,944 metros de altitud en la región alta más oriental del de-

partamento de Taltal y próximo á la extremidad sur de la ciénaga de

Arízaro. En una quebrada vecina se extraía antes algún oro, y de aquí

el nombre de cori, que en quichua significa ese metal.

Corinto.—Corto caserío con molinos harineros, situado en el de-

partamento de Talca en la margen derecha del Río Claro, cerca de su

desembocadura en el Maule y á unos 24 kilómetros hacia el SO. de la

ciudad capital. Principió su establecimiento en 1860.

Cormorán (Ensenada de).—Abra que se interna en la costa sur del

estrecho de Magallanes por los 53° 17' Lat. y 73° 12' Lon. al SE. de

Puerto Angosto. Sarmiento de Gamboa tocó en eUa el 8 de febrero de

1580, y dice que es "una ensenada grande, que tiene una isla grande á

la boca que se llama Capittoilgua. Hay mucha nieve y muchos picos ne-

vados." La denominación del título viene de una especie de cuervo

marino (Phalacrocwax carunculatus).

Corneche.—Fundo situado en la parte sudoeste del departamento

de Melipilla é inmediato al S. del predio de Bucalemu de la banda austral

del río Maipo. Algunos dicen Coneche.

Corona (Punta de la).—Se halla al extremo norte de la isla de

Chiloé, departamento de Ancud, y en la costa oriental de la península de

Lacuy, dejando al N. la punta de Guapacho y al S. la de Guapílacuy.
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mar es do <)8 motroH. Tieno un poqimfu» caHí^rio «mi «-I aniento qw oeu|H'»

utí anli^uo fuorto, al quo vulpirmoiiti» llainahaii <lr hi rorttnn como \n>ríti-

iiiMicia del n>y.

Coronado (Valle de).—Kn el doparUmuMito dt; Mulchon inmediato

á su capital. Lo hafui ol riacluiolo do Munquocuol poco antoH d« uiiirKf*

con d Milico, <()ii(('iiiciiil.. |M.i allí uiiaH fcrdloH v(!K«h. Tomó <d nombro

por el a|)cll¡(|o del jovni l,unii/o Jokó Coronado, ayudante del fuertií do

Natiniionto que atrevidamente norprondió en su guarida en eH(! valle al

jclV cs|)afiol <ic montoneras, coronel .Juan Manuel del Pico, y le díó

muerte en lu nuidru^ada del 2í) iU' octubre de 1824.

Coronas (Islas de las). -Se hallan por los 53" 15' Lat. y 72° 24'

Lon. dentro del canal de San Jerónimo y á poca distancia al S. de su

(Mitrada en el jíolfo de Otway. Son un grupo de cuatro i.slillas frondosas.

I.a principal tiene una eminencia de 61 metros de altitud de la figura de

un pan de azúcar, por lo que le dio este nombre en 1829 el explorador

inglés, caj)itán Fitz-líoy. El de islas de Jas Coronas les dejó en 1789 la

expedición del capitán Don Antonio de Córdoba, porque, vistas desde

cierta cercanía, ])resentan esa forma las crestas de sus alturas.

Coronel.—Ciudad capital y puerto del departamento de Lautaro.

Yace en los 157° 01' Lat. y 73^ 11' Lon. al borde de la extremidad norte

de la ensenada de Arauco, que le deja al frente una amplia rada que

resguardan por ese punto los cerros medianos y punta de Puchoco. Sus

calles se extienden de NO. á SE., cortadas por otras transversales, y con-

tienen una población de 2,292 habitantes, que cuenta con regulares edi-

ficios de gobernación, de aduana y otros públicos y particulares, y con

una iglesia, que ha sustituido á la parroquial de San Pedro. Posee ofici-

nas de registro civil, de correo y telégrafo, tres escuelas gratuitas, hospi-

tal, hotel u hostería, almacenes y bodegas de comercio: tiene también

estación del ferrocarril de Concepción á Lota y más al sur. Su puerto

es regularmente abrigado y bastante concurrido por buques y vapores.

El asiento de la población aparece haber estado ocupado desde 1612 por

unos pocos indios pacíficos bajo la autoridad de uno de ellos, al que co-

munmente llamaban el coronel, nombre que poco á poco pasó á ser el de

estos parajes. Pero el actual pueblo sólo comenzó en 1851 con motivo de

la explotación de sus vecinos depósitos de carbón de piedra recién descu-

biertos. En 14 de julio de 1854 se le declaró puerto menor para la ex-

portación de ese artículo, y luego se le proveyó de muelles y otras me-

dios al efecto: ampliándose además, por el decreto de 1' de julio de 1864

aquella exportación á todos los frutos y productos de la comarca, hasta

que la ley de 20 de agosto de ese mismo año lo constituyó en puerto

mayor y le estableció la correspondiente aduana. Por decreto de 30 de

mayo siguiente pasó á ser capital de su departamento en lugar de la villa
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de Santa Juana, que antes lo era, y tomó el título de ciudad en virtud

de la ordenanza de 5 de enero de 1875. Dista 25 kilómetros al S. de

Concepción y nueve al N. de Lota.

Coronel.—Pueblo ó aldea del departamento de Cauquenes, situada

á 12 ó 14 kilómetros hacia el S. de la ciudad de Cauquenes y próxima

al punto en que termina el riachuelo de su título. Pasa por ella el ca-

mino de esa ciudad á la de Quirihue. Contiene 480 habitantes, estafeta

y dos escuelas gratuitas para niños y niñas. Llámanla también Coroney.

Coronel (Punta de).—El extremo nordeste de la costa norte del

estrecho de Chacao á su salida oriental. Yace en los 41° 48' Lat. y 73°

28' Lon.

Coronel.—Riachuelo del departamento de Cauquenes, que tiene

origen en la vertiente oriental de las alturas montuosas del lado del Pa-

cífico. Corre hacia el E., y va, después de un corto curso, á echarse en

la izquierda del río Cauquenes como 14 kilómetros más arriba de la ciu-

dad del nombre del río y junto á la aldea de su título.

Coroney (Aldea de).—Véase aldea de Coronel.

Coroney.—Fundo del departamento de Coelemu y otros terrazgos

contiguos, situados hacia el E. de Tomé é inmediatos á la ribera sur del

riachuelo de Anachur.

Coroney.—Fundo del departamento de Itata vecino al SE. de la

villa de Ninhue. En terrenos de dicho fundo estuvo enclavada esta po-

blación.

Coronilla (Puerto de).—Situado en la ribera oriental del canal de

San Jerónimo por los 53° 22' Lat. y 72° 26' Lon. Se abre al SO. con

regular fondo, arrimado á unas alturas medianas selvosas, y ofrece con-

veniente tenedero para buques pequeños. Le dio el nombre en 1789 la

expedición de Córdoba por uno de sus cirujanos, Don Bartolomé Coronilla.

Las cartas inglesas le llaman Cutter.

Coropuso.—Aldea del departamento de Tacna, que se haUa hacia

sus términos orientales á unos 160 kilómetros al NE. de su capital.

Corral (El).—Paraje del departamento de Vallenar en la parte su-

perior del río de los Naturales y poco distante al E. de la aldea de la

Pampa.

Corral (Puerto de).—Está situado en el departamento de Valdivia

á los 39° 53' Lat. y 73° 27' Lon. en la ribera sur de la bahía de Val-

divia y á 18 kilómetros de su capital, que queda hacia el NE. y con la

cual se comunica por el río del mismo nombre esta ciudad. Su caserío

se halla asentado sobre una pequeña planicie al borde de dicha ribera,

rodeado de bosques y de bella perspectiva; contiene 631 habitantes, una

iglesia, edificio de aduana, escuelas gratuitas para niños y niñas, oficinas

de registro civil, de correo y telégrafo, casas de comercio, &c. ; también

contiene el antiguo castillo, que estuvo artillado durante la dominación

española con piezas de grueso calibre. El origen de esta población fué



-- 189 --

un poquofto rodurto, conHtruido h la Uo^tidu á esto pu(?rto. <•! •, di- hiiriTo

(l<> H')ir>, por la («xjMMiición (!<• Duii Antonio de Tolodo y jj'ivu, ««uviuda

por <>l virroy del Poní paro desalojar ¿ lofl holandeHOK y fortiíicar la

huliiii <!<' VaMivÍH. Dí'spiu's en 1070 (hi ord<ui d« olro virri'y el rxmde

(l<> (¡i-^fillnr, Icviinlo lupú un l'uortü y construyo unu í^Iohíu Don I>íef;o

'l< \l M . y Ir (lio iil puorto el nombre de Corro! por el oidor d« Lima,

|)(iii .losr (Ir < (iiial y Calvo, aunque el paraje tenia la denominación ín-

(liiícim (If <
'm/iiiiii). K\ luorto se reedifícó en mayores proporciones en

ITíM), y la i«íl('sia se t'ri<íió on vioe parroquial por decreto de 10 de íkj-

tubre de 1859. Ksi< [Mhiio rs de los de mayor movimiento marítimo que

liay on la (•«•si;i ¡ni-iml d. (luir y «lo clima muy sano. Dista unos 760
kili'tniofros Imcia rl S. ({c \ alpuruiso.

Corral Viejo. Tarajo del departamento de Ovalle en la ríbere

Mort(> (Id rio (ie Guamaluta poco al E. de la aldea de Samo Alto.

Corrales.—Fundo dol (lopartamento de la Unión que se halla en

la ribera del río Jilollolliuc á unos 20 kilómetros hacia el NE. de su

capital.

Corralillos (Los).—Paraje en el departamento de Copiapó situado

al N. de l*iedru Colgada en el camino que de aquí va al mineral del

Morado.

Corrientes (Rio de las).—Véase laguna de la Invernada.

Corsa.—Caserío corto del departamento de Pisagua, situado en la

quebrada de este nombre á poca distancia al E. de la aldea de Tana.

Cortadera.—Fundo del departamento de Ovalle, situado en la banda

sur del rio de Guapialata próximamente al O. de la aldea de Hurtado. El

nombre es el de una planta ó hierba asi llamada (Typha angustifólia).

Cortadera (Mineral de la).—Grupo de minas de plata situado en

el departamento de Vallenar á unos 25 kilómetros hacia el S. de su ca-

pital. Descubriéronse estas minas en 1801, y fueron muy ricas por al-

gunos años. Posteriormente se ha renovado su explotación.

Cortaderal (Riachuelo del).—Corriente de agua del interior de los

Andes en el departamento de Caupolicán. Tiene origen en el lado no-

roeste de la sierra de Altos de los Mineros y corre hacia este punto por

entre quebradas estrechas y profundas hasta echarse en la izquierda de

la parte superior del Cachapual y á una altitud de 1,157 metros. Es de

curso rápido y corto, y de ligero caudal. El nombre es conjunto de cor-

taderas ó poblado de estas plantas.

Cortado (Cabo).—Situado en la costa sur del estrecho de Maga-

llanes á los 52° 50' Lat. y 74° 27' Lon., dejando á 12 kilómetros hacia

el O. el puerto de la Misericordia y á 20 el de cabo de Pilares. Cierra

por el lado occidental el puerto del Martes, formando á la parte del

estrecho un frontón de unos 35 metros de altura y "cortado al N. per-

fectamente á plomo, por cuya razón se llamó Cabo Cortado", como se dice

en la expedición de 1788—89 del capitán Don Antonio de Córdoba.
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Comea.—Aldea de pocos habitantes, situada en el departamento

de Tacna hacia el N. de su capital y al E. de Sama.

Corzo.—Véase Monte Corzo.

Cosapilla.—Aldea del departamento de Tacna, distante unos 120

kilómetros hacia el E. de su capital y en las inmediaciones de Tacora.

Consta de pocos habitantes casi todos indígenas.

Coscaya.—Aldea situada en la serranía oriental del departamento

de Tarapacá á 2,957 metros de altitud hacia la cabecera de la quebrada

de Mocha y distante 55 kilómetros al NE. de la ciudad de Tarapacá.

La pueblan unos 250 habitantes, y la rodean cortos terrenos sembradíos.

Cosmito.—Fundo situado en la ribera norte del río Andalién en el

departamento de Concepción y á unos nueve kilómetros hacia el NO. de

su capital.

Couquecura.—Villa del departamento de Itata con 893 habitantes,

iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas, oficinas de registro civil, de

correo y telégrafo. Esta asentada junto á la costa del Pacífico en los

36° 08' Lat. y 72° 46' Lon. á nueve kilómetros al S. del puerto de

Buchupureo y unos 35 hacia el NO. de la ciudad de Quirihue. El nombre,

formado de covque y cura, es |jaw de piedra.

Courtenay (Bahía de).—Se abre en la costa sudeste de la penín-

sula de Brecknock, cruzándose por su centro el paralelo 54° 32' y el

meridiano 71° 29'. Su fondo se apoya al N. en la alta sierra nevada de

esa península por donde ésta tiene el istmo entre la bahía y el canal de

Cockburn que la separa de la isla grande de Tierra del Fuego. Su en-

trada queda al S. abierta al mar austral. Dióle el nombre en 1830 la

expedición exploradora inglesa del capitán King por el apellido del conde

de Devon.

CÓventry (Cabo de).—Promontorio de la costa continental del

estrecho de Magallanes, sitiiado en los 53° 45' Lat. y 71° 49' Lon. entre

la bahía de Gastón al E. y la caleta llamada de San Andrés al O. Le

dejó el nombre en 1670 el navegante Narborough por el de un miembro

del parlamento inglés de ese tiempo, Juan Cóventry. Es la punta, que

Sarmiento en su viaje de 1580 al estrecho, denominó de San Julián.

Cox (Bahía de).—Ensenada de la costa del lado norte del lago de

Llanquihue y al E. de Octay. Se abre al lago en una anchura de unos

cuatro kilómetros con fondo ó internación hacia el NE., ofreciendo á esta

parte regular surgidero para buques pequeños. Lleva el nombre por el

chileno Don Guillermo Eloy Cox, que exploró las regiones inmediatas de

la vertiente oriental de los Andes en 1862—63.

Coya (Santa Cruz de).—Ciudad que existió en el departamento

de Lautaro á la parte oriental de la cordillera de Nahuelvuta. Fundóla

en 28 de octubre de 1594 el Gobernador Don Martín O'ñez de Loyola, y
le dio el título en honor de su esposa Doña Clara Beatriz Coya, hija de

uno de los últimos incas del Perú; mas algunos la han llamado Santa
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i'rn: (Ir O'mz y dr Loyahí, poro ináH gunorulmonU) Millncoya, que vale

(locir priiinsti (Ir (tro, d« milla, este metal y d« lu pulubm quichua coya,

princesa, con uluHión á aquella. Su fundador la asentó ú unoH ;K)() metrof*

do la orilla (i«»r(M'ha da Irt parl(< Kuprrior del riaclm. 1.. <l. IJ. I. . (pie por

aqui s(i conocía <'on la (lcní»nuna(ioii <l<' Millapuc, < nn dr <,,n. in ui! sitio

olüvudo, doscubierto y escaso de ii;;ua, y á unos diez kilómetros de la

maricón austral «leí Hio-Hio. Kstabicció en olla suficiente número de po-

l)la(lor(«s, las ¡j^lcsias (hi San Francisco, iW, la Merced y de San Agustín,

y un buen orden en sus calbís. Mas no subsistió; pues, despoblada por

cons(«i'uencia de la muerto que los indios dieron á Loyola, fué incendiada

y ({(vsiruida por ('slos ;'i principios do 1099; y aunque la restableció en líJOl

ül Cíübcrnuddi IviNcra on un sitio mejor escogido, más cercano al Bio-Hio

y á los fuertes de Chivicura y de Jesús, desapareció también poco

tiempo (Icspui's.

Coyancahuin.—Fundo del departamento de Angol hacia el SO.

de su ia])ital y por donde corre el riachuelo de Guadava. El nombre se

forma de coyam, una especie de roble, y de cahuín, junta de indios para

borrachera.

Coyanco.—Aldea del departamento de Puchacay con 880 habitan-

tes, escuela gratuita y contornos cultivados, situada á poca distancia de

Quillón. Significa el nombre agua del coyam ó roble (Fagus ohliqua).

Coyanco.—Fundo del departamento de Curepto, situado cerca de

su costa y próximo al S. de la aldea de Putú.

Coyanco.—Fundo situado en el departamento de Laja á pocos

kilómetros hacia el NO. de su capital y cerca de la ribera sur del río

Laja y al N. del cerro de Picul.—Otro en la derecha del Bio-Bio, poco más
abajo de su confluencia con el Duqueco.

Coyanco.—Riachuelo del departamento de Puchacay, que tiene

origen en el cerro de Cayumanque. Corre hacia el E., reuniendo una

corta corriente de agua que procede del cerro de Queime y el arroyo de

Nitrihue; pasa por la aldea de su nombre; poco después recibe el ria-

chuelo de Quillón, y en seguida prosigue por cuatro á cinco kilómetros

á echarse en la izquierda del rio Itata casi enfrente de la desembocadura

del Larqui. Atraviesa un valle fértil y cultivado.

Coyehue (Isla de).—Véase Cochinos.

Coyo.—Fundo del departamento de Antofagasta, contiguo á Béter

y cerca de la villa de San Pedro de Atacama.

Coyumué (Punta de).—El extremo más occidental de la isla de

Quinchao bajo los 42° 23' Lat. y 73° 40' Lon. Entre ella y la costa

opuesta de la isla de Cliiloé, separadas por el canal de Dalcahue, media

un ancho de 800 metros y de notable hondura.

Coyunco.—Aldea del departamento de Osorno, situada en un suave

declive de la ribera norte del riachuelo de su titulo á poco más de un

kilómetro de su confluencia con el Rahue y á ocho ó nueve de su capital.
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Ha sido asiento de una antigua misión, contiene poco más de cien habi-

tantes y su primera iglesia construida de nuevo en 1868; es de fértiles

contomos. Su nombre, aunque inmutado en el del titulo, y aún en (Jo-

hinco y Guineo, proviene de cuyom y cuyim y de co y significa aguu

de arena.

Coyunco (Riachuelo de).—Corto afluente del rio Rahue del depar-

tamento de Osorno, en el cual entra por su ribera oriental ó derecha á

unos diez kilómetros hacia el NO. de la ciudad de Osorno. Tiene sus

fuentes por la cercanía al N^ de las del riachuelo de las Damas. Es de

márgenes medianamente llanas y selvosas; hacia su término tiene en ellas

la aldea de su nombre.

Cristales (Los).—Fundo del departamento de Curicó, situado al

SE. de su capital en las inmediaciones de los de Guaico y Niches.

Cristales (Los).—Fundo situado en el departamento de Laja cerca

de la margen austral del Duqueco en dirección al N. de la villa de San

Carlos de Purén. Toma el nombre por el de una coHna inmediata sobre

dicha margen del rio, que asi llaman, dice el historiador Carvallo, "porque,

con las lluvias se descubren infinidad de pedacitos (de cristal) de dife-

rentes tamaños, gruesos y figuras."

Cristales (Los).—Fundo del departamento de Talca al NO. de la

capital y al N. de la aldea de Pencahue.

Croker (Península de).—La de Córdoba.

Cruceros (Cerro de los).—Eminencia de los Andes que se levanta

por los .34° 27' Lat. y 70° 03' Lon. inmediata al S. del boquete del

Yeso y del nacimiento del riachuelo de las Leñas.

Cruces (Aldea de).—Situada en el departamento de Valdi^'ia al N.

de la capital y al SO. de la villa de San José de Mariquina, distando de

la primera 25 kilómetros y 15 de la segunda. Yace por los 39° 36' Lat.

y 73° 11' Lon. en una pequeña planicie de la orilla occidental ó derecha

del río de su nombre, por donde éste pierde el de aquella villa que traía.

Contiene unas pocas casas sencillas y escuela gratuita. Al pie de ella

tiene el río un surgidero para las embarcaciones que lo suben y que con-

tinúan por el riachuelo de Cullinhue hasta Teresa, y contigua al S. el

asiento del fuerte que construyó en 1647 Don Francisco Gil de Negrete

y denominó castillo de San Luis Alva de Cruces, el cual fué restaurado

en 1676 y artillado convenientemente por otro gobernador de la plaza de

Valdivia, Don Diego de Martos. Arruinado éste en los primeros años del

presente siglo se formó esta aldea en el desembarcadero.

Cruces (Las).—Caleta del departamento de MelHpilla en la costa

de Cartagena y poco distante de ésta.

Cruces (Las).—Fundos situados en el departamento de Caupolicán

hacia el O. de su capital; uno cerca de Tunca y de Zúñiga, y el otro pró-

ximo á Pencahue de Taguatagua.
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Cruoei (Loa).—Fundo del depurtumunto de Chillan. Nituadd al E.

(lo Hu capitul y á Iuh inmodiacionoH de Niblínto.

CruooB (Las).—Fundo ({uo ho hullu en el depurtumenUí d<^ Yunguy

(MI Iti |iiirir iiiloríor do] rio Di^uillin.

Cruces (Los).—Uiuclnmlo; vóiimo rio Laraqurtf,

Cruces (Kio de).

—

El rio do Sun 'Jobo del departamento de Valdi-

via (l<>s(l<> su jiiiihi con el riiic1iii*>1<> «Ii- rii]liiiliu(>, inmediato á la aldea de

Cnufs y di' I:i cuul toma ol iii.riiKi. I
»• iii|iii se (Iíiíl'*» hacia el S. con

un <\\\ " ¡Mii .ido entre riboiM .ilimiih' !>.<, "rt mucha parte

orilladas por piiiii,iin> cubiertos du piunlun acuáticus, y va á confluir con

td rio \';ildi\i;i < niuo dos kilóniclros iii;'i-- ;il);ijn di* l:i fiudud d<? OKto tí-

tulo y al cíiImi de unos lU) desde iiijurll.i .iliic.i. .'^11 I iitn • is ancho, di-

vidido por varias islas más ó menos prolongadas, como las denominadas

de la í'ulcltra. Ivralcjo. Val<ir/nt Iji, <Vr., y de una hondura que facilita en

(oda csu exU'üsiuu la subida y bajada de embarcaciones de dos metros

do calado. Es de marea en la misma extensión ó poco más, participando

también do ella sus afluentes, los más notables de los cuales, bajándolo,

son: por la derecha, los riachuelos de Cullinhue, Pallauquén, Santa María,

l'anibillos, San Ramón y el del Molino, y por la izquierda, los de Pelchu-

quin, Pechoy, Cayumapu, Santa Rosa ó de Cabo Blanco, &c.; lo une tam-

biiMi por este lado oriental con el Valdivia, el brazo del Caucau.

Cruz (Estación de la).—En el ferrocarril de Valparaíso á Santiago,

situada á seis kilómetros hacia el N. de la ciudad de Quillota y en su

mismo departamento. Sus contornos, que confman con la margen izquierda

del rio Aconcagua, son bastante fértiles y amenos.

Cruz (Fuerte de la).—Se construyó en 1585 bajo el gobierno de

Don Alonso de Sotomayor, y estuvo situado en el departamento de Laja

al lado norte de la entrada del río Guaque en el Bío-Bío. Su título era

fiarte del Santo Arhol de la Cruz, y subsistió pocos años. En su sitio

establecieron los jesuítas una residencia, llamada Postahue, que se com-

prendía en el fundo de este nombre y que quedó abandonada á la expulsión

de esos padres.

Cruz (Monte de la).—En el estrecho de Magallanes; véase puerto

Galante.

Cruz de la Ballena.—Punta de la costa del departamento de

Petorca, saliente al mar y terminada en un pequeño islote. Se halla á

cinco kilómetros al S. de la caleta de los MoUes de la misma costa y
como siete al N. de la de Pichicuy. Dícese también simplemente punta de

la Ballena.

Cruz de Cañas.—Mineral de cobre en un cerro del departamento

de Vallenar contiguo á otro grupo de minas, denominado mineral de Ojos

de Agua. Fué descubierto en 1830.

Cruz de Chisa.—Paraje de cultivo y feraz que se halla en ima

quebrada del nombre de Chisa en el departamento de Pisagua, poco más
ASTA-BrRUAGA, DICCIONARIO GEOGR. DE ChILE. 1«>
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arriba de su desembocadura en la de Camarones. Dista unos 55 kiló-

metros hacia el NE. de su capital.

Cruz del Molino.—Sitio inmediato al costado noroeste de la ciu-

dad de la Serena.

Cruz de Piedra.—Cerro; véase Paloma.

Cruz de Piedra (Rio de la).—Afluente de corto curso y caudal

del rio Maipo. Procede del cerro de la Paloma en lo interior de los

Andes, y corre hacia el NNO. precipitado y estrechado entre altas sierras

á echarse en la izquierda deJa parte superior de aquel rio.

Cruz Verde.—Paraje de minas del departamento de Vallenar hacia

el S. de su capital y en las cercanias del mineral de Camarones.

Cuade.—Véase Cabo Quod.

Cuadrapangue.—Heredades ó varios sitios cultivados del departa-

mento de San Carlos sobre la ribera norte del río Nuble hacia el SO. de

la ciudad capital.

Cuca.—Fundo del departamento de Chillan, situado en la margen

derecha del rio Itata poco antes de su junta con el Nuble é inmediato al

O. de la aldea de Quinchamalí. Cerca de ésta tiene el mismo Itata un

pasaje, llamado también de la Cuca. El nombre es alteración de cocoi,

que se da por los indígenas á una especie de garza plomiza (Árdea Cocoi).

Cucao.—Aldea del departamento de Castro, situada en la isla de

Chiloé cerca de su costa occidental. Queda apartada al SO. de su car

pital y contigua al lado sur del desagüe de la laguna, que le da el nom-

bre. Tiene unos pocos habitantes y una pequeña iglesia. Sus contornos

son aún de corto cultivo y abundantes en maderas.

Cucao (Laguna de).—Hermoso receptáculo de agua, que se halla en

el departamento de Castro en la parte de la isla de Chiloé, próxima á

su costa occidental y á unos 15 kilómetros al SO. de la ciudad de Castro.

Se extiende de SE. á NO. cerca de 18 kilómetros con un ancho de dos

á cuatro, divida en dos cuerpos, que se comimican por una corta angos-

tura; denominándose especialmente el de la parte oriental laguna de

Huillinco, por la aldea vecina así llamada. Es notablemente pintoresca,

circuida de alturas selvosas hasta el borde del agua y de las que caen

en ellas varios arroyos. Por el extremo oriental recibe el riachuelo de

Notué, y por el occidental desagua por un corto emisario en el Pacífico

bajo los 42° 40' de Lat. y 74° 06' Lon., donde se forma una caleta in-

mediata á la aldea del título.

Cúcuter.—Fundo cerca de la villa de San Pedro de Atacama;

véase.

Guchabraqui.—Caserío corto del departamento de Antofagasta,

situado por las cercanías de San Bartolo.

Cuchacucha.—Fundo del departamento de Itata, situado en su ex-

tremidad junto á la orilla norte del río Nuble por donde éste recibe el

riachuelo de Ninhuén. Se halla hacia el S. de la aldea de Portezuelo y
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ú unos )2'i kilómotroR al O. do la ciudad do Chillan. Cae por su inmediación

(MI ^w^1 rio iiiiu (-(irriiMito do u^tuí do hu nombn) du márgenes quebradas y
C!ubi<)r(us (|i> urhuHtoH y iin cuyo cauco h(9 hu ro(u>gido bantante oro en polvo.

Kh n(>tal>l<- <'l i'uiulo por haborHo verificado a(|ui ol 2i\ do fobroro do 1814

una «I'- l;i- ii<<iuii.'< <!•» ^uorra de la independencia. Kl nombro provieno

del <|Uh liii.i \ > < 1 (Ir un paraje del I'erú que He hulla aplicado al fundo

.Ir. .Ir ,,|i|r. ,|r
1 7(i4.

Cuohao.—Caserío de pocos hubítantos on la isla de Lémuy, de-

partaiiK'iito de CuRtro. So halla inmediato á la aldea de Aldachildu.

Cuchaorache.—Fundo dol departamonio de Antofogasta en su

sr( ( i(.ii oiiriital á 15 kilóinelroH al N. do la villa d© San Pedro de Ata-

cama > *'n lii ribera uccidental de su rio.

Cuchisa.—Pareces cultivables y fértiles en la sección superior de

la (pu'hrada y rio de Camarones, departamento do Pisagua.

Cudioo.—Aldea del departamento de la Unión, situada á l.o kiló-

metros al NO. de su capital y cercana hacia el O. de Dallipulli. Con-

tiene pocos habitantes y una iglesia. Fué primitivamente asiento de mi-

sión, establecida bajo el gobierno de Don Ambrosio O'Higgins en 11 de julio

de 1788 y confirmada por real cédula de 25 de febrero de 1790; y junto

á ella se construyó un fuerte, que, como la misión, llevó el título de

Nuestra Señora del Pilar. En su inmediación existieron ricos lavaderos de

oro. Su nombre significa agua de la piedra de amolar.

Cudico (Río de).—Denominación que se ha dado á la parte del de

Pelchuquín más abajo de la aldea de este último nombre, y que algunos

por esto la han confundido con la de Cudico.

Cuditao.—Riachuelo de corta corriente en la isla de Caucahue en

el departamento de Ancud.

Cuel.—Cerro de poca altura que se halla en el departamento de

Laja á corta distancia hacia el O. de la ciudad de los Angeles y pró-

ximo al N. del de Mesamávida. Tiene contiguas propiedades de cultivo

de su mismo nombre, el cual significa lindero ó término.

Cuel.—Una eminencia de la parte noroeste de los cerros de Nielol

en el departamento de Temuco.

Cuenca.—Aldea del departamento de San Femando, situada á 15

kilómetros hacia el NE. de su capital. Es un caserío disperso en las

orillas de una corriente de agua, que baja de las faldas occidentales de

los Andes y cae á la angostura de Regolemo, y contiene 457 habitantes,

escuela gratuita y contornos de buena producción agrícola.

Cuervos (Fundo de los).—Situado en el departamento de Arauco

á la banda derecha de la parte superior del rio Carampangue.

Cuervos (Isla de).—Véase puerto de Marzo.

Cueva (Caleta de la).—Está situada en la costa del departamento

de Pisagua á corto trecho al N. del puerto de Pisagua Viejo. Es abri-

gada y de fácil desembarcadero, pero pequeña. En la costa alta y árida

13*
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que rodea su fondo se halla una notable caverna, que es lo que le da el

nombre.

Cueva (La).—Fundo situado hacia la extremidad noroeste del

departamento de San Fernando y próximo al SO. de la aldea de la

Estrella. Toma el nombre de una curiosa caverna, de característica

estructura, que se encuentra en unas lomas estratificadas de su inmedia-

ción y vecinas á esa aldea, de la cual hace referencia Alcedo en su

Diccionario Geográfico, 1788, y que ha sido denominada por el naturaUsta

Don Claudio Gay, que la visitó en 1831, Cuma de Molina en honor del

naturalista chileno de este apellido.

Cueva (Playa de la).—Corta curva que hace la costa norte de la

isla de Juan Fernández á poca distancia hacia el O. de Puerto Inglés.

Á su fondo se extiende un vallecito fértil, regado por un arroyo y rodeado

por las alturas del lado sur, en cuya base al frente se abre una notable

caverna, de la que ha recibido el nombre.

Cueva (Valle de la).—Espacio plano de la ribera sudoeste del lago

de Antuco á la parte del departamento de Laja, próximo por el oriente

al riachuelo de los Pitronquines. Pasa por este vaUe el camino que sube

al boquete de Pichachén y desde esa parte se nota en una sierra in-

mediata una gran cueva, que le da la denominación.

Cuevas (Cabo de las).—Situado en la costa sur del estrecho de

Magallanes por los 52° 53' Lat. y 74° 20' Lon. y cercano hacia el E.

del Cabo Cortado. Forma un morro de 75 metros de altura, con una

islilla inmediata, que parece como desprendida de la costa por un impulso

violento. De éste dice la Relación del segundo viaje de Córdoba (1788—89)

al estrecho: "se termina al N. en punta roma y bastante elevada, que

vista de cerca parece un monte inchnado hacia el N. por la acción de

algún agente poderoso. . . . Una de las señales más distintivas de este

cabo, visto por el N. es una mancha negra, que de cerca se conoce ser

ima grande y profunda caverna, dentro de la cual rompe el mar con un

estruendo formidable; tiene también por su occidente y al nivel de las

aguas algunas excavaciones de menos consideración, que dieron motivo á

denominarle cabo de las Cuevas.'"

Cuevas.—Véase Punta de Cuevas.

Cuevitas (Las).—Parajes abundantes de nitrato de soda, que se

hallan en el departamento de Antofagasta hacia el SE. de su capital y
pijerto, y distante de ellos 82 kilómetros. Tiene una estación del ferro-

carril, que parte de alli. Les dan el nombre varias ca\ddades ó cuevas

pequeñas que se encuentran en los bordes de una quebrada inmediata.

Cuhuy.—Riachuelo de corta extensión y poco caudal, que corre

por la parte nordeste del departamento de Valdivia y va en dirección al

NO. á entrar en la izquierda del rio Toltén al E. de la desembocadura

del Dónguil. Llámanle también rio de Cumuy. Junto á su confluencia

existe un fortin de su nombre.
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Cuinoo. —Vírase uldoa de Cuifunco.

Cuiquón (Cnrro do).—Kiriínoiicíu do un M^rryón modíano, que yace

ú unos ocho UilomotroH al K. do Quírihuo, hallándolo oHa altura, de 910

motros sohro ol nivol dol I*acifico, por Ioh 30" 18' I>at. y 72* 88' Lon.

Kn «•! misino si'rrijnii '"' fin'rpo <]>' siorra so halla vecina al lado sur otra

altura nu'is huja, llamnl.i <'w> h IJaipón. Son ligeramente escarpados,

ásporos y d»^ oscasa mi i. |m im notal)los por un grupo de árboles

(|uo (i(>ii*'ii «MI su cínia. >^ii >> < ' ' I I roiiooda do terrenos hümedoK.

Cuisama. Aldea pn^iunu til il departamento de Písagua en la

(|ii(>l>ra(la (l(> vsU". nombre, y á cinco kilómetros al O. del pueblo de

( ainina.

Cuitué. -Riachuelo del dcpartamonto de Llanquihue, que se echa

en la niariícii iiortci del estuario dc! Kídoncavi á tres ó cuatro kilómetro»

al K. de su hoca, y por donde so halla en aquella un regular fon-

deadero.

Culcatán.—Fundo del dopartamonto do la Serena situado en la

inmediaci<')n al E. de su capital y orilla sur ó izquierda del río Coquimbo.

Cule.—Casorio de pocos habitantes situado en el departamento de

MulcluMi, en la ribera norte del rio Renaico y hacia el nacimiento de éste

en la cordillera de Pemehue. Yace por los 38° 02' Lat. y 71° 53' Lon.

y á luios 28 kilómetros hacia el SE. de la ciudad de Mulchén.

Culebra (Isla de la).—Una de las que contiene el río de Cruces.

Coniprentle un espacio longitudinal de cuatro kilómetros, que termina por

el S. frente al casorio de Cabo Blanco, y mide, por su centro, cerca de

uno que es también su parte más alta cultivable y con algún arbolado;

sus extremos del norte y sur son puntas bajas y cenagosas.

Culebras (Rio de las).—Afluente corto y de poco caudal del de

Angachilla. Corre cercano hacia el S. de la ciudad de Valdivia.

Culenar.—Casorio del departamento de Talca, situado á cuatro ó

cinco kilómetros al S. de su capital sobre el camino de esta ciudad al

paso del Maule en dirección á San Javier de Loncomilla, dejando in-

mediata hacia el SO. la aldea de Colin. El nombre es conjunto de

cidoicti, un arbusto indígena (Psoralea glandulosa).

Culenar (El).—Fundo que se halla en el departamento de Curepto,

situado hacia su parte oriental y cercano al O. del fundo de Livún.

Culenar (El).—Fundo del departamento de Lontué hacia sus límites

occidentales, situado en la margen sur del Mataquito y cercano al O. de

la aldea de Pequen.

Culenar (El).—Fundo del departamento de Talca situado hacia el

NO. de su capital y poco apartado de los cerros del lado occidental del

Rio Claro en dirección al O. de la estación de San Rafael; tiene próximo

por el NO. al fundo de Litué.

Culenar.—Riachuelo del departamento de Chillan que corre hacia

el NO. y se echa en la izquierda del río Cato á poca distancia más arriba
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de la unión de éste con el Nuble. Hay junto á él un fundo, llamado

también el Culenar.

Culenco.—Caserío de 120 habitantes con limitados contomos de

cultivo, situado en el departamento de Vichuquén en la parte superior

del valle de Nilahue y cercano al S. de la aldea de Quiahue. Significa

agua de culén.

CulencO'—Fundo del departamento de Itata que se halla hacia el

NO. de Quirihue, su capital, y próximo al O. del fundo de Calquín.

Culenco.—Fundo situado en el departamento de Laja en la ribera

norte ó derecha del Bio-Bío, poco más abajo de Santa Fe.

Culenco.—Fundo del departamento de San Carlos, próximo á la

margen derecha del río Nuble y cercano hacia el SO. de su capital.

Culenco.—Fundo del departamento de Yungay, situado en la

ribera norte del río Dañicalqui á unos pocos kilómetros hacia el SE. de

la villa de Pemuco.

Culenco.— Parajes cultivados que yacen en el departamento de

Coelemu cercanos á Conuco y Lloicura, situados en el mismo.

Culenco (Río de).—Corriente de agua de moderado caudal que

corre por la parte occidental del departamento de Nacimiento. Tiene

origen en la vertiente oriental de la cordillera de Nahuelvuta hacia el S.

de la villa de Santa Juana, donde reúne varios derrames de aquel lado

de esa sierra selvosa, y se dirige hacia el SE. á juntarse con el Tavolevo

á unos siete kilómetros de la confluencia de éste con el Bío-Bío, después

de un curso de más de 35 kilómetros. Entre los valles y cañadas de

su parte superior existió en los primeros tiempos alguna población indí-

gena, y se estableció el fuerte de San Jerónimo; y en su parte inferior

es de riberas más abiertas y fértiles.

Culones (Los).—Fundo del departamento de Curicó, que se halla

en su parte del norte á inmediaciones de Auquinco.

Culimo.—Fundo del departamento de Petorca hacia el O. de su

capital y cercano al SO. de Pupío.

Culiprán.—Fundo del departamento de Melipilla, situado á ocho

ó nueve kilómetros al S. del río Maipo por frente á su capital.

Culitrin.—Lagunillas del departamento de Maipo, que se forman

en el cauce del riachuelo de Paine á corta distancia al E. de la estación

del Hospital. Es una rebalsa prolongada de contornos pantanosos, cu-

bierta de hierbas y plantas acuáticas y poblada de variedad de aves.

Cultane.—Caserío del departamento de Tarapacá cercano á Sibaya:

sus habitantes son en la mayor parte indios.

Cululil.—Riachuelo del departamento de Carelmapu, y uno de los

afluentes del Quenuir, que éste recibe del E. á cinco kilómetros de su

confluencia con el rio Maulhn. Es de curso tortuoso y lento, y nave-

gable por embarcaciones de poco calado; sus márgenes son pintorescas

y cubiertas de bosque.
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Culunquén ((Vrr<»s d»*).— S('c<'¡<»ii <1«* altura- qm- <l'l la«l<» •»«•>.(<•

(le la ('ii**stu (l<' < liucabuco cao al (l«*|)ar(aiiH'iilo <!«• |i)> AikIi Im ta iiiiil«i

ú lu orilla Hur dol riu Aconeaf^uu cuhí (Mifrcnlu de la eiu(la<l <l> lip«.

Kt) hiH faldas de bu extremo nortu contieno minuK do piutu y v*Am', «Iisk-

cuhicrfnM on 1869.

Cullin.—La isla do Quoullin.

Cullinoo.— Fundo del departamento de L^ja, situado »n la banda

(li I iKMh il< llin lün ú Ho nuicluí djstuncia hacia el K. d(; la villa <U'.

>aiiia lililí. lia \ \\\a< arriba do la «Mitrada en ese rio de una corrionto

do agua Humada de Miniíuu. CuUin, es cualquier paga, y co, agua.

Cullinhue. —Riachuulo d(d departamento de Valdivia, que tiene

(MJ^on (MI la vtMtiento austral del cerro de Tres Cruces, y corro hacia el

S. á coniluir con el de San José de Mariíjuina y formar el rio de Cruces.

Se aumenta con varios arroyos que recibe hacia su mitad inferior y es nave-

gable i)()r boles líusla el )»arajr <!<' ]^•llll<•l. Significa lugar de jioga.

Cumberland (Mulua ái^). \ lasr Sati Juan Bautista.

Cuminalla.—Aldea del departamento de Tarapacá, situada hacia

el SE. de su capital en la pampa del Tamarugal á 30 kilómetros al

O. do Pica. Contiene unos 400 habitantes y en su contorno mantos de

salitre.

Cumpeo.—Fundo del departamento de Talca, situado al NE. de

su capital y á unos 20 kilómetros hacia el E. de la aldea de Pelarco.

Se encuentra entre unos cerros del lado oriental de este fundo una especie

de betún ó brea mineral, que los indios llamaban upe ó ype, y de cuyo

nombre alterado, con el adjetivo cum, parece que proviene el titulo, que

significarla ])araje de hdún colorado.

Cumpulli.—Sitio ó asiento de una misión que establecieron los

jesuítas en 1760 en reemplazo de la que tuvieron en la antigua Imperial.

Se halla en el actual departamento del nombre de esta ciudad en medio

de unas lomas bajas y fértiles, llamadas Cuyumpulli (alturas de arena)

cerca de la boca del rio Imperial por su lado norte. Esta misión, des-

truida por los indios en 1767, fué restablecida en abril de 1786 por los

misioneros franciscanos; pero hostilizada por los mismos indios, se aban-

donó del todo el 29 de noviembre del año siguiente. El nombre, de

puyUi, loma, y de cum, es loma coloraba.

Cumuy.—Riachuelo; véase Culiuy.

Cunaco.—Fundo del departamento de Loncomilla, situado al SE.

de su capital y próximo hacia el S. de Villa AJegre; contiguos hay ter-

razgos del mismo nombre, el cual se forma de co y de cuna ó quyna,

una planta acuática especie de anea (Typha angustifdia).

Cunaco.—Fundo del departamento de San Fernando, situado á la

banda sur ó izquierda del rio Tinguiririca y á siete kilómetros al O. de

la villa de Nancagiia. Hay en él estación del ferrocarril entre su capital

San Fernando y la estación de Palmilla.
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Cunde.—Corto afluente de la derecha del río Cachapual, que corre

por entre las sierras de la falda occidental de los Andes á la parte del

SE. de la ciudad de Rancagua. Véase riachuelo del Fangal del mismo

departamento de Rancagua.

Cuneo.—Paraje de pocos habitantes, que se halla en el departa-

mento de Temuco hacia el S. de su capital y poco distante al E. del

fuerte de Freiré.

Cuneo.—Fundo del departamento de la Unión situado á pocos kiló-

metros hacia el NO. de la ciudad capital, corriendo por la parte oriental

el Huillinco, afluente del Río Bueno. Se halla próximo al fundo de San

Juan de este departamento.

Cuneos (Los).—Las parcialidades de antiguos indios que habitaban

los valles costaneros, entre el río Valdivia y el estrecho de Chacao al

sur, separándose por el oriente de los huilliches. Su nombre proviene

de cuneo, que significa racimo, y que "corresponde muy bien á su nu-

merosa propagación", decía Molina en 1782. Esa población se halla al

presente muy disminuida y casi toda ha entrado en la vida civil.

Cuneumén.—Aldea del departamento de Melipilla, situada á unos

25 kilómetros hacia el O. de su capital y como otros tantos al SE, del

puerto de San Antonio del mismo departamento, y está asentada en

la ribera norte ó derecha del río Maipo por donde éste hace ó forma un

recodo al sur y tiene un corto valle bastante feraz, rodeado por el N.

por unas alturas de cerros del inmediato fundo de San Diego y por el

O. por otras del de San Juan. Contiene una población algo desparramada

de 1,430 habitantes. Significa (de cum, colorado, y de cumn, serlo) paraje

que es colorado.

Cuneumén.—Fundo del departamento de Illapel, próximo á la

margen del norte del río Chuapa y entre las sierras á pocos kilómetros

hacia el E. de la villa de Salamanca. Sube por su inmediación un ca-

mino que cruza los Andes por los 31° 40' Lat., teniendo contiguo al

fundo un resguardo de aduana con unos 200 habitantes.

Cunlagua (Cerro de).—Altura mediana y pelada, que se levanta

en la margen norte del riachuelo de Chalinga á poca distancia hacia el

E. de la aldea de este nombre. En su lado occidental se encuentran

unas minas de cobre denominadas de Manquegua.

Cunningham (Isla de).—Una de las que se hallan en la bahía

de la Nutria dentro del canal de Smyth. No mide su contorno más de

tres á cuatro kilómetros, y es la mayor y más occidental de ellas. Véase

dicha bahía.

Cunquillar.—Fundo del departamento de Cauquenes, que se haUa

por la inmediación del cerro de Ñame.

Cunquillar.—Fundo del departamento de Puchacay, inmediato al

de Copiulemu y al del Parrón de este mismo departamento.



201 —

Gunquilloi. -FuimIo Kituudo on «1 (i<«i>urUuiniiito d<» San CarIo«

por ll( cri-caiilii (le ItillIK'.

Cuñival.—Fundo <I<1 (h'imrtumonto de L^ja, oeroano al SE. de la

oiudad de los Áup'N's. El nombro Hi^niílca pobre^ huérfano.

Cupanlevu. Kiii'Iiii'-l" del d<|i;iii;iiii<ido tUi Ancud, que entra en

JU Itidliii dt' •'-;(»• liolllhrr. \ fusc L( < Inií/mi

Cupaño.—Fundo del departamento (!• < niite, KÍtuado al lado sur

del rio Lebu en dirección hacia el N. do la ciudad capital. Frente al

fundo li<n«' ••! rio «d vado d(í C'upjino, que atraviesa ti ( ainino que vade

AnuMo a I-a ciiulad y <ju<í so halla ú cinco ó seis kilómetros más arríba

(lil |.ara|r d, ( Mial^alcn. Alí>;uno8 inmutan el nombre en Copañu. En

un |i iiajr «l.l lado sur del vado fueron muertos el 2 de junio de 1817

el «^itÍMiiiador (h* la plaza de Arauco Don José Cienfuegos y su comi-

tiva, invitados para tener allí una entrevista pacífica, por unos cuantos

caciques del contorno, a sugestión del jefe realista Sánchez, emboscado

en la inmediación, y que de improviso cayó con una gruesa fuerza sobre

aquel ííohernador; véase ciudad de Nacimiento.

Cupilhue.—Boquete de los Andes en el departamento de Laja,

que se halla por los 37° 33' Lat. y 71° 10' Lon., hacia el E. de Sierra

Belluga. Se tramonta á 2,230 metros sobre el nivel del Pacífico. Le

llaman también CopulhHe. Queda al S. de Pichachén.

Cuptana.—Abra que se halla por los 44° 40' Lat. y 73° 40' Lon.

en la costa oriental de una isla mediana del mismo nombre al lado oeste

del canal de Moraleda. Es abrigada y de buen tenedero. La isla con-

tiene un monte de 1,680 metros de altitud, que conserva aún en verano

bastante nieve, circunstancia por la cual se llama también al abra Piterto

Nevado y á la isla Isla Nevada.

Cúpula de San Pablo.—Véase isla de Westmíster.

Curacautin.—Fuerte situado en el departamento de Traiguén en

la margen norte de la sección oriental del río Cautín por los 38° 28'

Lat. y 71° 58' Lon. Próximo hacia el E. deja el fortín de MalalcahueUu

y hacia el NO. á unos 30 kilómetros el pueblo de la Victoria. Se fundó

en 12 de marzo de 1882.

Guracavi.—Aldea del departamento de Melipilla, situada por los

33° 25' Lat. y 71° 09' Lon. á 36 kilómetros al N. de su capital y 45

al O. de la ciudad de Santiago, en un valle que encierran por el E. y
por el O. las cadenas de cerros intermedias, que contienen las cuestas

de Prado y de Zapata. Por el N. se allega á los contrafuertes de esos

cerros, y por el O. queda á poco más de un kilómetro de la orilla iz-

quierda del riachuelo de Puangue, bañándola al E. un arroyo, que con

el nombre de Cuyuncahuín, procede de aquellos contrafuertes y corre al

S. á unirse, á poco de aquí, con el mismo Puangue. Su caserío es sen-

cillo, extendido principalmente en ima calle á lo largo del antiguo camino
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público de Santiago á Valparaíso, y contiene una iglesia parroquial, ofi-

cinas de registro civil y correo, dos escuelas gratuitas y 1,000 habitantes,

con los de su contorno inmediato de medianas quintas y viñedos; tuvo

regulares posadas para los viajeros por aquel camino antes de ser susti-

tuido por el ferrocarril entre dichas ciudades. Su nombre, formado de

cura y de cahuiñ, junta ó reunión de indios, para beber, significa junta

de la piedra; ó bien, según otros, de cmjuncahuín, junta de la arena.

Curaco.—Aldea, situada en el departamento de Quinchao sobre la

costa sudoeste de la isla de este nombre por los 42' 25' Lat. y 73' 37'

Lon. y con puerto en ella. Contiene 615 habitantes, iglesia, escuela gra-

tuita, y es asiento de municipio con el distintivo. Viene de cura, piedra,

y de co, agua, comprendiendo el territorio de la subdelegación de su

nombre y el de la de Huyar. Curaco, que se forma de cura y de co^

agua, significa agua de la piedra.

Curaco.—Caserío del departamento de Castro, situado en la isla

de Chiloé al O. de Huitanqui y Vilupulli. Es de población dispersa en

su contorno que llega á 500 habitantes.

Curaco (Caleta de),—Situada en la costa del departamento de Lebu

al S. de su capital y contigua al lado norte de la punta de Molguilla,

por donde desemboca un corto riachuelo costanero de su mismo nombre.

Es sólo adaptable para barcas de pescadores.

Curaco (Fuerte de).—Está situado en el departamento de Colli-

puUi por los 38° 03' Lat. y 72° 22' Lon. en la margen derecha del río

Malleco y á diez kilómetros de su capital. Fué establecido á fines de

1867, y reúne un caserío de pocos habitantes.

Curaco de Linlín.—Aldea; véase isla de Linlin.

Curaguilahue.—Véase Curanilahue.

Curahue.—Caserío del departamento de Castro, situado en la costa

oriental de la isla de Chiloé, opuesta á la del norte de la de Lémuy. Se

halla hacia el E. de su capital, y contiene una capilla y pocos habitantes

en su contorno. Significa paraje de piedras ó pedregal.

Curahue.—Kiachuelo de corto caudal del departamento de Carel-

mapu, que entra en la rada del río Maulhn.

Curalava.—Paraje que se halla en el departamento de Angol en

un pequeño valle del riachuelo de Guadava á unos 25 kilómetros hacia

el SO. de la ciudad capital y 20 al NE. del pueblo de Purén. En este

sitio se había alojado el Gobernador Don Martín Oñez de Loyola, si-

guiendo camino de la antigua Imperial á los Infantes, y en él fué asaltado

al amanecer del 23 de diciembre de 1598 y muerto por los araucanos,

juntamente con casi todos los sesenta oficiales y soldados españoles que

lo acompañaban. Este suceso produjo el alzamiento general de los indios,

que causó la destrucción de todas las poblaciones establecidas al S. del

río Bío-Bio. El nombre proviene de cura, piedra, y de lav, que significa

espado ó extensión de piedra.

I
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Curali.- Vallo p(>(|iu!ño (iol dcpartamonto de Luuturo ¿ unos 10 kilo-

lardos hacia o) S. (I<^ la villa <lr Santa •iuunu, roduado de altos cerros

y «>s|M!K<) boHquo. ('oinpn^iKht un fundo y al^unoH terrazgos de su nombre.

Kn <^s(a par(() w hahia ^uarocido ol fucintíroKu montonero realista Bena-

vides y fin- dcslro/ado con kuk H(uuacoH td 1" d« muyo do 1819.

Curamávida.— Fundo <iid departamento de Luja, HÍtuado k poca

distancia al N( ). de hu capital (ui la ribera Hur del riachuelo de Rarinco

por donde se levanta un corto Horrijón de ku nombre, formado de cura

y uiahuiihi, eslo es montaña de piedra.

Curamávida. Fundo del departamento de Lautaro, cercano al

de Cólico.

Curaxnuñán.— HíucIuküIo costanero del departamento de Carel-

mapu (|ut' (IcseinlKxa (mi la parte al S. del eBtuarío de Reloncavi inme-

diato á este |niiif() de la isl(í(a do Aulén.

Curanilahue.— Pasaje del rio Laja á ocho ó nueve kilómetros más
arriba de su catarata o salto y entre éste y el del Fangal, más al oriente.

Al lado norte, departamento de Rere, hay un fundo de su denominación,

la cual proviene de cura y de la alteración de guilahue, que equivale á

decir vado de la piedra.

Curanilahue.—Riachuelo del departamento de Cañete, con origen

en las faldas occidentales de la cordillera de Nahuelvuta, cercanas al S.

de la extremidad oriental del lago Lanalhue. Corre al O. entre márgenes

selvosas, y desagua en el Pacífico á 10 ó 12 kilómetros al S. de la boca

del Paicavi y casi á igual distancia al N. de la del rio Lleulleu.

Curanilahue.—Riachuelo del departamento de Lebu, que procede

de la vertiente occidental de la cordillera de Nahuelvuta, formándose en

esa sección, al N. de las fuentes de Pilpilco, de varios arroyos que se

reúnen después de correr por corta distancia hacia el O.; y de aquí,

donde se encuentran las minas de carbón fósil, se dirige hacia el S. por

unos 20 kilómetros y va á confluir con dicho rio Pilpilco en dirección al

N. de la ciudad de Cañete.

Curanipe.—Puerto del departamento de Cauquenes, situado en los

35° 48' Lat. y 72° 38' Lon. y cerca de 40 kilómetros al O. de su capi-

tal. Su rada es abierta al N. y medianamente abrigada al S., con buen

fondeadero, aunque apartado de la playa. Fué habilitado en 2 de mayo
de 1850 para la extracción de cereales y otros frutos y maderas de su

departamento, y en noviembre de 1852 comenzó á formarse su caserío, que

regularizó en calles convem^ntes el decreto de 4 de febrero de 1854.

Posee una iglesia, escuelas gratuitas para niños de uno y otro sexo, ofici-

nas de registro civil, correo y telégrafo, y 830 habitantes. En su ribera

se construyen lanchones y buques pequeños,

Curaña.—Ligera hondonada en la parte oriental de la pampa del

departamento de Pisagua entre éste y el de Tarapacá y pocos kilómetros
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al O. de Ariquilda. Rodeada de contornos áridos y estériles, se hacen

en ella cortos cultivos, mediante la humedad, que le alcanza de las aguas

de la quebrada de Aroma que se pierden al llegar al extremo occidental

de ésta y del cual la hondonada está vecina.

Curapalihue.—Caserío de pocos habitantes y un fundo inmediato,

situados en el departamento de Puchacay á corta distancia al SO. de su

capital, la ciudad de la Florida, y como 18 kilómetros hacia el NE. de

la villa de Gualqui. Se hallan en el valle del riachuelo del mismo nombre,

el cual nace de la vertiente norte de la altura montañosa que, al S. de

aquella ciudad, separa el departamento de Puchacay del de Rere, dirigién-

dose de allí hacia el N. á juntarse con el riachuelo de Poñén, afluente

del Andalién; es de poco caudal y de curso que no pasa de 18 kilómetros.

El nombre de cura y de palihue, cancha ó paraje para algún juego,

significa cancha de la piedra.

Curaquilla.—Fundo del departamento de Arauco, inmediato á la

capital y vecino al S. del de Triaco. Corre por él un riachuelo de su

nombre, que nace en la serranía de Quiapo y se dirige hacia el N. á

entrar en la ensenada de Arauco, junto á la caleta de Trana.

Curauma (Cerro de).—Altura de la serranía de la costa al S. del

puerto de Valparaíso, que se levanta por los 33° 09' Lat. y 71° 42' Lon.

á 550 metros sobre el nivel del mar. Es de aspecto notable y su cima

algo plana, frecuentemente rodeada de un cejo de nubes. Su base del

sur cae al extremo norte de la caleta de Quintay, y en la misma base,

al canto de la playa, se abre una gruta ó caverna que se asegura interna

en el cerro por gran espacio. El nombre aparece inmutado de alguna

voz quichua en las formas de Caraima, Caraoma, Corouma, Curaoma, Cu-

ruma y la del título.

Curaumilla (Punta de).—La extremidad más occidental de la costa

del departamento de Valparaíso. Se desprende de la base occidental del

cerro de Curauma y sale al mar desde esa altura como cinco kilómetros,

rematando en un frontón partido y arriscado en 33° 06' Lat. y 71° 45'

Lon. A su costado norte deja la ensenada de la Laguna. El nombre

es diminutivo de Curauma.

Curepto (Departamento de).—Uno de los de la provincia de Talca

y cuya capital es la villa de su nombre. Confina al N. con el de Vichu-

quén por el río Mataquito desde la parte oriental del fundo de Guaquén,

casi frente á la aldea de la Huerta en la ribera opuesta del río hasta la

desembocadura de éste; al S., con el de Constitución por el río Maule,

desde el cerro del Morro hasta su boca; al E., con el de Talca por el

hmite occidental desde dicho Morro hasta Guaquén en el Mataquito; y al

O., con el Pacífico entre las bocas de estos dos ríos, que le deja una costa

baja, cubierta de dunas y sin ningún puerto. Comprende 2,500 kilómetros

cuadrados de superficie quebrada y desigual en su mayor parte. Por el
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riMitro lo utravi(!saii, <lr norte ú wur, unu serie do ulturax mediana* po-
l)lii<las <l«' alto urholadd. ontr» las cuales se contienen valloM y rinconadaa
(Ir (<)ii<li( iones lav i.i.i, |,ii;i todas las producciones agricolan y crianza

(le ;i;ana(l(>s. l-in sn simckmi Miii'iital. la serrania es btya y de poco boa-
(|n<>, y adaptable á sicnihru^ <!••

( rn-aies, á viftas, &€.; mientras que al

occidente, ol litoral se extiondtt on una A^ja llana de terrenos feraces y
cultivados, ceñida )>or las arena- <l<- 1 y prolongadas lagunas, que
ostentan variodud áv uves acnaiKi \ ..;.. .i desaguar al N. en el extremo
inA^rior dol rio lluunchuUumi. >< <iivide en 10 subdelegaciones, com-
prendiendo: las de Hornillas y Curepto, el territorio del municipio de «u
(•:i|>i(;il: las de (liinlleco, Liniávida, Tiivún y Tonlemo, el del do Guaüeco; y
l¡i- <lr ( liaiKiuinqiie, Putú, Ouivol^o y Tocóney, el del de Puiú. Las más
(le <s(as contienen aldeas y casorios de sus respectivos nombres, y también
los denominados Hatuco, Carrizal, Coipué, Huenchullami, Junquillar, Ta-
vunco, Talpeii. i\.c. Kste departamento fué erií^ido por ley de 17 de no-

viembre (|c I SS2, comprendiendo la sección occidental del de Talca.

Curepto.—Villa, capital del departamento de su titulo. Yace hacia

el extremo noroeste del mismo por los 35° 06' Lat. y 72° 05' I^on. á
poco más de 1(1 kilómetros al E. del Pacifico y unos nueve de la margen
izquierda del Mataquito. Está asentada en un suave recuesto al limite

sur de un angosto valle, que remata al NO. en dicho rio, por donde muere
un corto riachuelo, que corre inmediato al pueblo y lleva su nombre, que-

dando cercana al E. una pequeña laguna, que en invierno aplaya conside-

rablemente, y deja en verano feraces vegas que la agricultura aprovecha.

Contiene una población de 2,916 habitantes, iglesia parroquial, que fué la

antigua de Llongocura, sencillos edificios de administración, oficinas de
registro ci\41, correo y telégrafo, tres escuelas gratuitas, &c. Comenzó á

formarse hacia el año de 1790, asentándose en terrenos de una capellania

que obtaba á enagenar la propiedad del suelo. Aumentado, sin embargo,

el caserío, se solicitó por los vecinos en mayo de 1836 el allanamiento de

esos inconvenientes y facilidades para dar ensanche á su asiento, pero

nada se adelantó. En marzo de 1873 se procuró constituirla en centro

de territorio municipal, más sólo se obtuvo medios para la extensión y
arreglo de sus calles, lo que promovió su adelanto. Por la ley de crea-

ción de su departamento fué erigida en villa capital del mismo. Dista

65 kilómetros al NO. de la ciudad de Talca y 45 hacia el N. de la de

Constitución.

Cures.—Denominación que tenían, á la entrada de los españoles,

las parcialidades de indios que habitaban los valles del territorio com-
prendido entre los ríos Teño y Lontué, y que ^'i\•ían en contacto con los

promaucaes. Derívase su nombre de cury, negro.

Curica.—Fundo del departamento de Itata, situado al S. de la

aldea de Pocillas. El nombre, fomado de curi y la partícula de plural

ica, vale decir las ortigan.
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Curica.—Heredades que se hallan en el departamento de San

Carlos hacia sus términos occidentales é inmediatas al S. de Guampulli.

Curicó.—Ciudad, capital de la provincia y departamento de su

nombre con 10,110 habitantes. Yace en los M" 58' Lat. y 71" 19' Lon.

y á 228 metros sobre el nivel del Pacífico en el abierto llano intermedio

ó central entre el río Teño, al norte y el Lontué, teniendo á su vista por

el oriente el alto relieve de los Andes. Sus calles son anchas y planas,

y cortadas en ángulos rectos en dirección de los puntos cardinales á

distancias de 125 metros unas de otras. En el centro le dejan una her-

mosa plaza, en cuyos costados se levantan edificios públicos y su iglesia

parroquial, todos de buena construcción. Posee también las iglesias de la

Merced, de San Francisco y otra pequeña, liceo público de segunda en-

señanza, nueve escuelas gratuitas, otras particulares y colegio de niñas,

dos hospitales, hoteles, teatro, banco y otros establecimientos de crédito é

industriales, &c. Al costado oriental tiene una alameda ó paseo público,

y al lado de éste una colina de 283 metros de altitud y 55 sobre el

paseo, que se extiende de N. á S. y hacia el E. , en cuya cima existe

el cementerio y desde donde se descubren en hermosa perspectiva los

fértiles y cultivados contornos vecinos. Al costado oeste queda la esta-

ción del ferrocarril que la comunica con el norte y sur. Esta ciudad fué

primitivamente fundada en 1743 por el Presidente Don José Antonio Manso

de Velasco con el título de villa de San José de Buena Vista de Curicó,

asentándola por donde se halla Convento Viejo ó poco más hacia el NO.

de su sitio actual; mas á causa de la humedad de esos parajes el Presi-

dente Ortiz de Rozas la hizo trasladar el 10 de octubre de 1747 al punto

que hoy ocupa. Por la ley de 30 de agosto de 1826 fué erigida en capital

de la nueva provincia de Colchagua; y en 10 de agosto de 1830 se le

confirió por su asamblea provincial el título de ciudad, y continuó sirviendo

en aquel carácter hasta el 12 de setiembre de 1840, en que pasó á tenerlo

la ciudad de San Fernando. A la creación de su actual provincia en 1865,

fué instituida en capital de ésta, y desde ese tiempo sigue ella en una

notable vía de adelantos. Dista 185 kilómetros al S. de Santiago, cuyo

ferrocarril quedó corriente hasta aquí el 25 de diciembre de 1866, y 65 kiló-

metros hacia el N. de la ciudad de Talca. El nombre significa aguu negra.

Curicó (Departamento de).—Perteneciente á la pro\dncia de su

nombre, cuya capital, la ciudad de la misma denominación, es también la

suya. Comprende la sección oriental de aquella con una área de 3,847

kilómetros cuadrados, y confina al N. con el departamento de San Fer-

nando por los límites del norte de su propia provincia, desde los Andes
hasta el cerro Quinchañihue ; al S., con el departamento de Lontué, por

el río de este nombre y el de Mataquito, su continuación, hasta la punta

de cerros que cae en éste por la inmediación al oriente de la aldea de

la Huerta; al E., por los Andes entre el Alto de las Damas y el Cerro

Colorado, donde se hallan el volcán de Peteroa, la laguna de Teño, el
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l)()(|iiit(' (l<l IMaiK-hón, Ifn'.; y ul O. 8» sopara dul deparUtmonto de Víchu-

(jucn por una líiiiui, (pío d<>H(lo lu punta Hobro «1 Mataquíto ya inon<'ionada,

corro lm('ia ol N. por la cima do Ioh altoH de Cauno, el cerro de (Juirifi<Mi,

y los corroH y cuohUi do la Lajiiola IniHtu ol Hohrodicho Quinchaftíhuo. Hk de

suporíicio ^oiiorulinoiito llana por ol (•«•ntro con poqueflas doHJ^ualdades

especialmonto en la parto do la H<>ri(^ <lo colinoH aÍHladas, que m donotní»

nan (Wrillos de Tnxo. V"v w lil > <'<i(|í.u(al oh algo quebrada y de Korrí-

jonos modianos, y do |
i.

' Lulo alto; y por el lado del oriéntela

cubren las laidas «ir \u \; uh ramiíicaciones tranHversaloK que caen

á la sección llana del centro, <iiii< i.i-^ cuales so contienen abran y vallex

míis ó monos |)n>l<>iiirii<I fr.clios y selvosos, bajando por ellos varías

corrientes iW a^iia, (¡m ii los ríos do Lontu('), Tono, Chequonlemo,

Chimbáronlo y Guaico; en la si><(ión occidental se encuentran también

los riachuelos do fomalle, ('ho])i<a, randclaria, &c. Produce abundancia

de cereales, legumbres y otros frutos ii(rricol;is. imanados, maderas y al-

guna cantidad de cobre de las mina- -iiunli- h h ia las fuentes del Teño.

Cuenta una población de 58,400 habitantes, y se divide en 19 subdele-

pfaciones. coniprondiondo: las de La Matriz, Plaza de Armas, Ala-

meda, Matadero, La Obra y Niches, el territorio de la municipalidad de

su capital; las de Chópica, Paredones de Auquinco y la Quinta, el de la

de Chrpica; las de Palquivudi y Rauco, el de la de este último nombre;

las de Quinahue y Santa Cruz, el de la de esta última; las del Guaico,

Resguardo, Romeral y Teño, el de la de Tcno; y las de Convento Viejo y
Entre Ríos, el de la de Tutuquén.

Curicó (Provincia de).—Creada por ley de 26 de agosto de 1865

y dividida en los departamentos de su nombre y Vichuquén: su capital

es la ciudad también de su titulo; y su población, 100,000 habitantes.

Está situada entre los 34° 30' y los 35° 18' Lat., y entre los Andes y el

Pacifico (70° 29' y 72° 12' Lon.). Confina al N. con la provincia de

Colchagua ó su departamento de San Fernando por una linea que, desde

I
el alto de las Damas, corre hacia el O. por la cima de los cerros de

Huemul, dividiendo las aguas que dan al rio Tinguiririca de las que dan

al Teño; sigue el curso del Chimbarongo desde su origen hasta frente de

Quinahue y desde este punto, dirigiéndose al nacimiento del riachuelo de

Guirivilo, continúa por el cauce de éste y el de Chépica y va á pasar por

el cerro de Quinchañihue, para proseguir de aquí por la cima de las ai-

aturas vecinas al N. de Pumanque hasta caer en el río Nilahue, y bajar

[por éste hasta su boca, ó sea la del estuario de Cáhuil. Al S. confina

con los departamentos de Lontué y Curepto de la provincia de Talca por

el Río Colorado, el Lontué y Mataquito; al E. con la cordillera de los

[Andes, entre el alto de las Damas y el Cerro Colorado; y al O. con el

Pacífico desde la boca de Cáhuil hasta la del Mataquito, y en cuya costa

se halla el puerto de Llico. Abraza una superficie de 7,545 kilómetros

cuadrados, regularmente llana al centro y quebrada y montuosa en sus
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secciones orientales y occidentales, y con varias lagunas sobre la costa.

Es de clima muy templado y sano, y fecundo en producción agricola y
ganados. Su territorio formó primitivamente parte del corregimiento ó

partido de Maule ó antiguo de Talca, y de éste se separó por acuerdo de

la Junta de hacienda de 13 de agosto de 1793, dividiéndolos los rios

Lontué y Mataquito. Uno y otro quedaron comprendidos en la provincia

de Colchagua, creada por la ley de 30 de agosto de 1826. El de Curicó

constaba entonces de los distritos de este nombre, Chequentemo, Uoca,

Lolol, Paredones, Patacón, Pumanque, Quetequete, Ranhuilí, San Pedro

Alcántara, Santa Cruz, Teño, Tutuquén y Vichuquén; y todo él pasó en

1865 á constituir la actual provincia.

Curiche.—Riachuelo del departamento de Laja, de corto curso y
caudal. Procede de la parte montañosa inmediata al NE. de la villa de

Quilleco y corre hacia el SO. á entrar en la derecha ó margen norte del

río Duqueco. Contienen sus riberas un fundo y cortas heredades de su

nombre, el cual significa gente negra.

Curichelonco.—Cerro ó cabezo de los serrijones, que se hallan

hacia el SE. de la ciudad de Ligua y en su mismo departamento y que

se enlazan al S. y SO. con los Altos de Catemu y la cuesta del Melón.

Se levanta, por los 32° 31' Lat. y 71° 00' Lon., á 2,212 metros sobre el

nivel del Pacifico. Su nombre significa cabeza de negro.

Curihuillín.—Riachuelo del departamento de Lebu, procedente de

los cerros montuosos inmediatos á Quiapo, y que corre hacia el SE. para

ir á echarse, después de un corto curso, en el rio Lebu por su margen

del norte poco más al O. de la desembocadura en este mismo del Quila-

ñanco. Hay en sus riberas un fundo de su denominación, que quiere de-

cir huillín negro, formada de cury, negro, y del nombre de un anfibio, como
nutria (Lutrea Huidobria).

Curillinqui.—Fundo del departamento de Linares, situado en la

serranía de los Andes hacia el E. de su capital por la inmediación del río

Relvún ó de la Puente. El nombre significa rana negra.

Curixuaqui.—Fundo situado en el departamento de Itata junto á

su límite norte con el de Cauquenes y á poca distancia hacia el NO. de

la aldea de Pocillas. El nombre es maqui negro por el arbusto maqui

(Aristotela maqui) y cury, negro.

Curimávida.—Una rama transversal de las sierras de los Andes

que se halla al extremo sudeste del departamento de Combarbalá y que

cae hacia el O. á ligarse con los cerros de la Alcaparrosa y de Pama
entre el límite sur de este departamento y el de lUapel. Significa mon-

taña negra.

Curimón (Cerro de).—Mediana altura de contomos cultivados en

el departamento de San Carlos por la inmediación de Toquigua de este

departamento. El nombre se tiene por alteración de cury y de namun,

que significa pie negro.
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Curimón. -Villa dol dopurtaincnto do los Andes, situada por los

.12 í>\' \aú. y 70 .HW' Lon. ütírca de la margen austral ó íz(|uÍMrda del

rio Acoiica^im, dÍHliinto ücIio kilómetros hacia el O. de su capital y KÍete

haciii i'\ Si'], de San Felipe, y k una altitud du 679 metros. Consta de
un ('iis( rio <!<> ('a]l<>H poco regulares y una vintosa plaza en su centro, y
rodeada de (juiíitas, que contienen con lou alrededores una población de

2,752 Imbítuntos. Posee dos escuelas gratuitas, oñcina de correo yesta-
l)l(>(inii(Mi(os do comercio, &c. Contigua á su costado norte tiene una
estación del ferrocarril entro dicha ciinlod de San Felipe y la de Santa

Kosa. PuKoo asimismo un antiguo convento do franciscanos con la advo-

cación de Santa Kosa do Vitorbo, establecido aqui mucho antes de la

fundación do osas ciudades, y cuya iglesia servia de parroquial hasta des-

jiues que 80 odilicó hi do la misma Santa Rosa do los Andes, su

capital.

Curin.—Caserio del departamento de Valdivia; véase Hu£}my.

Curipeumo.—Fundo del departamento de San Carlos, situado hacia

el N. de su ca])ital y al E. de Mallocavén. Significa peumo negro por el

nombre de un árbol (Cryptocaria peumus).

Curipeumo.—Riachuelo del departamento del Parral y afluente de

la (l(>reclia del rio Perquilauquén. Tiene origen á unos diez kilómetros

hacia el SE. de la ciudad del Parral; dirige su curso al NO., pasando á

corta distancia al S. de esta ciudad, y unido con el de Tintivilo cerca de

la aldea de Campanacura, va á echarse como diez ó doce kilómetros más
adelante en aquel rio. En su sección inferior es de riberas fértiles y de

alijún cultivo, teniendo en ellas varias heredades de su nombre.

Cutipay.—Afluente del rio Valdivia en su término inferior. Nace

en los montes próximos al E. del morro de Bonifacio y corre directamente

con pequeñas vueltas al S. hasta morir en la margen norte de ese río á

unos seis kilómetros antes de su desembocadura en la bahía de Valdivia.

Su curso no pasa de 15 kilómetros, y es de cauce hondo y de marea en

su tercio inferior; sus márgenes son fangosas en su mayor parte y en toda

su extensión cubiertas de hermoso bosque. Su nombre es contracción de

Xcctdtipai/, como originalmente se llamaba, formado de necid, aprisa, y de

thipan, salir, lo que el P. Rosales traduce sede corriendo.

Cutler (Canal de),—Brazo del canal de Smyth, que arranca de éste

por los b2° 14' Lat., y toma una dirección al NO. hasta el estrecho de

Nélson, corriendo desde su sahda casi paralelamente hasta su término con

la última parte de aquel canal. Entre ambos yace la isla de Rennel.

Dióle el nombre el capitán King por el apelhdo de un anglo-americano

([ue lo reconoció en 1829.

Cutrehue.—Riachuelo del departamento de Valdivia que baja de

las alturas selvosas cercanas al E. del puerto de Queule. Corre un poco

hacia el N. y luego tuerce al SO. hasta ir á echarse en la izquierda del
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río del nombre de ese puerto á dos kilómetros de éste. Cerca de su con-

fluencia se halla la misión también de Queule y fértiles campos. El ria-

chuelo se dice asimismo Catrehue.

Cutter (Caleta de).—El nombre es tomado del inglés que significa

balandra. Véase Coronilla.

Cutún.—Aldea con población dispersa de unos 800 habitantes, si-

tuada en el departamento de la Serena sobre el ribazo norte del río Co-

quimbo al O. de las Rojas y poco más arriba de la aldea del Algarrobito,

que yace en la ribera sur, y en la que existe la parroquia ó asiento parro-

quial de su título. Dista 20 kilómetros al E. de la ciudad de la Serena.

Tiene una escuela gratuita, y hubo en ella una fábrica de pólvora de

minas. En los cerros contiguos se encuentra excelente cristal de roca.

En esta parte y valle del río tenían posesiones los indios peruanos del

tiempo de los incas, y de su idioma procede el nombre de Cutun: suele

denominarse Punta de Piedra por algunos.

Cuya.—Paraje del departamento de Pisagua, que se halla en la

quebrada y río de Camarones hacia su término en el Pacífico. Sus con-

tornos son cultivables, aunque rodeados de pequeñas lagunas y pantanos,

lo que hace su clima poco sano.

Cuyamo.—Véase puerto de Corral.

Cuyinhuel.—Paraje con estafeta en el departamento de Valdivia.

Cuyinto (Punta de).—Pedazo de la costa de Talcaguano, poco sa-

liente al mar, que arranca al SO. desde la base occidental de los morros

llamados Tetas del Bío-Bío. Forma el ángulo noroeste de la boca del

Bío-Bío. Toma el nombre de cuyim, arena, que con la partícula tu signi-

fica arenal.

Cuyulemu.—Riachuelo corto del departamento del Parral, que nace

como á 10 kilómetros hacia el SE. de su capital y corre cercano y casi

paralelamente á la ribera derecha del Perquílauquén , en el cual afluye.

El nombre viene de cuyul y de lemu, que significa bosque de carbón.

CuyumpuUi.—Véase Cumpulli.

Cuyuname.—Fundo del departamento de Constitución, situado á

poca distancia al S. de la villa de Empedrado, entre ésta y el cerro de Ñame.

Hállase en su inmediación el asiento de una misión, que existió en el

último tercio del siglo pasado y que tuvo una iglesia que dependía de la

parroquial de la ciudad de Cauquenes. El nombre es alteración de Cayu-

namun, que significa seis pies.

Cuyuncahuín.—Fundo del departamento de Melipilla inmediato á

la aldea de Curacaví, cuyo nombre también toma; véase Curacavi.

Cuzco (Cerro del).—Eminencia de entre las faldas de la cordillera

de los Andes, que se levanta á 3,922 metros sobre el nivel del Pacifico

por los 32° 18' Lat. y 70° 26' Lon. Yace en una sierra de esa cordi-

llera, que separa la parte sudeste del departamento de Petorca de la nord-
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este (|4>1 (Ir l'utiK'iwlo. Próximo al N. deja el portezuelo (1<« loH Píuquenat,

y Imciii «'I SK. »•! I>n<|ii«'i<- <l<' Ioh Patos.

Cuzous.— Al<i< I <i. I •!< |iar(umonto dn Illapel cuyo oaseiio algo díi-

perao oontioii* iin h iinini I \., nu iia sobre la margen del río de

ninpol ú cinco lulniii.'ii.. A'- 1,1 < iimI.kI < ,i|»ital. En esta sección del río

sr liülla lo )|uc se II.iiii.iIm \,iili- di- < ii/i 11/ y en él 80 Audó la ciudad

IIP iKioii. 1(1,1. \ iM(i I , 1,1 |>irte de una y otra ríbora del mismo río estuvo

]ial)ii;i<l,i |M>i' aiiiiLciios indios [x-iikiiio-:. La aldea recuerda un convenio

cel(d)rad(j cu cllu el 17 d<> mayo de 1 tí30 entre facciones de una contienda

civil que tuvo lugar en < ' ano.

14*



Chaca.—Aldea del departamento de Arica, situada á 40 kilómetros

al S. del puerto de este nombre y hacia el O. del pueblo de Copta, del

cual dista como otro tanto. Está asentada en una quebrada ó valle

angosto y prolongado, que corre hacia el O. á desembocar en la caleta

de Vitor, y en el cual se hallan también algunas posesiones rurales. El

nombre es de una palabra quichua que significa puente.

Chacabuco (Caleta de).—Situada en los canales de la parte sur

de Chile por los 49° 48' Lat. y 74° 17' Lon. dentro de una ensenada ó

abra de la ribera oriental de Brazo Ancho. Es de buen fondeadero y
abrigada. Le dejó el nombre el buque chileno que la reconoció en 1879.

Chacabuco.—Sierra ó rama transversal de los Andes, bajo el

paralelo 33°, en la sección de alturas, que corren hacia el O. desde el

cerro de Juncal al del Koble, y que dividen entre si las provincias de

Aconcagua y Santiago. Es medianamente alta y escabrosa y no admite

paso sino por tres ó cuatro inflexiones de su dorso, siguiendo los recuestos

que caen al sur y al norte. El principal de estos pasos y del que la

sierra toma el nombre genérico, es el llamado cuesta de Chacabuco^ que

se halla bajo aquel meridiano á unos 65 kilómetros al N. de la ciudad

de Santiago, y por la cual gira un camino púbhco de esta ciudad á la

de Santa Rosa de los Andes y al río Aconcagua, alcanzando su cumbre

una altitud de 1,286 metros. Esta cuesta es harto célebre por la batalla

ganada á los españoles el 12 de febrero de 1817, en su pendiente del

lado sur y hay un fundo contiguo al pie.

Chacahue.—Riachuelo del departamento de Collipulli, que corre

por la parte hacia el NE. de su capital y se une al Pemulemu, afluente

del Naneo.

Chacaico.—Fundo del departamento de Rere, cerca la ribera norte

del Bio-Bio hacia el lado occidental de Huenurraqui.

Chacaico.—Llanura en el departamento de Angol, entre los rios

Renaico y Huequén hacia su parte superior. Es notable por haberse

reunido en ella del 18 al 20 de enero de 1777 una junta ó parlamento de

108 caciques araucanos con gran número de indios y del Presidentei

Jáuregui con una fuerte división de tropas, en la que aquellos recono-l



— 218 -

ciíMon las |»oscs¡(»iH's ospiiflola« al N. do ohob USrmínoH. Tmla e«ta oo-

tnuri'U (oriimlta iitiu priiitilivti dívÍHÍóii inUígona de hu iiombns ul O. de

lll «lo los l*U<'|c||l'S.

Chaoalluta. <'as(>río <>n <*! vulln do ku nombro dol dopartamento

(l(« Arica, silua(l(» <<'r<a de «licz kilóriu'troH ul N. do hu capital. Pa«a por

t>l <>l fcn-ocaí ril (l«> esta ciiulad á la do Tama. £1 vallo, quo ok una unclia

(|u«d)radu, vocina al N. dol de Azapa, biya del NE. y so prolon/^u on

<liroc('ion al SO. ¡i lonninar oii la parto norte do la bahia de Arica. í'on-

litMio <)lr»»s ca-i-iK» y torrviK'^^ de innducción vogotal, &c.

Chacanay.—Fundo »ii el .h pn ininnto do Tacna, cercano á Palca

y l'ascota.

ChaoanBÍ.—Aldou do pocos habitantos situada en el dopartamento

do Tooopilla, sobro la nuir^(Mi i/qui(Tdu dol rio Ijoa á 25 kilómetros al

NO. de Miscaiiti y 120 hacia ol SE. del puerto de Tocopilla. Tiene ofi-

cinas do boiiolicio do minóralos do plata.

Chacao (Kstrecho do).—Canal ó brazo angosto de mar, que separa

del continonto la isla de Chiloé, comunicando el seno de Reloncavi y golfo

de Ancud con el Pacifico por frente á la entrada de la bahia de la ciudad

de Ancud. Su boca oriental se abre entre las puntas de Coronel y Tres

Cruces, por donde tiene un ancho de tres y medio kilómetros, el cual

poco más al O. sobre la punta de San Gallan, se reduce á menos de

dos, abrióndose seguidamente hasta más de cinco á su extremidad occi-

dental. Sus costas, fuera de cortos trechos de ribazos roqueños y escar-

pados, son en general bajas y pobladas de árboles, lo que da á este

canal un aspecto variado y pintoresco. Contiene los puertos de su titulo

y de Carelmapu, y varios surgideros para embarcaciones pequeñas: tam-

bién la bella islilla de Lacao, &c. Admite la navegación de toda clase

de buques, debiendo, sin embargo, darse resguardo á algunas rocas aho-

ijadas conocidas, en especial las de Petucura ó de Remolinos y Pugueñún

donde se forman fuertes rebalajes por las rebozas y corrientes de las

mareas; estos puntos se hallan marcados por boyas desde 1859. Supó-

uese por algunos ser este estrecho, sin determinar paraje, el "hondo y
veloz desaguadero" de Ercilla, atravesado por éste en 1558; véase rio de

Maidlín.

Chacao.—Villa del departamento de Ancud situada en la costa

sur y hacia su salida oriental del estrecho de su nombre bajo los 41 "49'

Lat. y 73° 29' Lon.; distando unos 25 kilómetros al E. de la ciudad de

Ancud. Consta de pocas casas con 230 habitantes, iglesia, escuela gra-

tuita, oficinas de registro civil y de correo, y contornos de cultivos y
selvosos, y con puerto en el mismo estrecho. Fué fundada en 1567 por

el mariscal Martin Ruiz de Gamboa con el titulo de San Antonio de

Chacao, y sirvió su puerto de apostadero del archipiélago de Chiloé hasta

que el de Ancud lo sustiyó en 1768. Tuvo un fuerte artillado en corres-

pondencia con el de la punta de Coronel, que defendian la entrada del
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estrecho por el oriente. A corto trecho al (J. del puerto se hallan las

rocas de Petucura. Ha sido también capital del departamento de su titulo

incorporado al de Ancud.

Chacapallani.—Cerro nevado de la cordillera de los Andes en

el departamento de Arica. Se levanta por los 18° 10' Lat. y 68° 50'

Lon. al E. de la ciudad de Tacna y próximo al pico de Sechama.

Chacarilla.— Caserio corto con alrededores de cultivo del de-

partamento de Tarapacá, situado hacia la mitad de una quebrada de

su nombre y también de Eio Salado. Dista unos 50 kilómetros al SE.

de Pica.

Chacarillas.—Cortas heredades cultivadas, que yacen en el de-

partamento de Talca hacia el S. de su capital y más próximas á la

ribera norte del rio Maule. Se hallan cercanas hacia el E. de las minas

del Chivato y hacia el O. del fundo de Quiñantu.

Chacay.—Caserío de unos 90 habitantes situado en el departa-

mento de la Serena en la serrania del lado oriental del cerro de Juan

Soldado. En su contorno se encuentran minas de cobre. El nombre es

el de un arbusto espinoso (Colletia crenata).

Chacay.—Fundo del departamento de Mulchén, situado al E. de

su capital y de Quilapalo, y próximo hacia el S. de la entrada del ria-

chuelo de Quilme en el Bio-Bio.

Chacay.—Paraje del departamento de los Andes hacia el SE. de

su capital por la cercanía de Pocuro.

Chacay (Punta de).—El extremo del nordeste de la 'bahía de Me-

jillones que avanza al Pacífico por los 22° 58' Lat. y 70° 20' Lon. Se

halla entre los límites de los departamentos de Antofagasta y Tocopilla.

En los cerros pelados del lado oriental, de donde se desprende, existen

minas de cobre y próxima al lado norte tiene la caleta de Gua-

láguala.

ChacayaL—Fundo del departamento de Chillan, situado hacia el

NE. de su capital en la ribera del rio Cato, á pocos kilómetros de su

desembocadura en el Nuble. El nombre es sitio de chacayes ó poblado de

estos arbustos.

Chacayal.—Fundo del departamento de Laja, cercano hacia el E.

de la ciudad de los Angeles y del fundo de Cuñival.

Chacayal.—Fundo situado en el departamento de Osorno, in-

mediato ó próximo al NE. de la aldea de Coyunco.

Chacayes.—Fundo que se halla en la serranía del departamento

de Vichuquén al E. de Nerquihue y hacia las fuentes del riachuelo de

Pumanque, próximo á los fundos de Caillihue y Panamá.

Chacayes (Riachuelo de los).—Corriente de agua del departa-

mento del Parral, que nace de la base austral del cerro de Longaví, asij

como otra que procede del lado oeste del mismo cerro, llamada Río]

Blanco, y que se juntan á poca distancia hacia el SO. y constituyei
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priiicipiíliiuMitc la ciiboí^ra del rio I^ngaví. Hacía ol oríiron d<d Ch&o&yñH
se uncuinitrun Ioh hunos de Ibaftez.

Chaco (Volcán «Id).—Cerro prominente en lo« AihI<- iI<I <I. paria-

mi'iito «Ir Taltul, sihunlo por Ioh 20" 27' I^t. y 09'' 02' 1.-" ' un

f:;iiiii iimci/o (h'l (|in' iinancan ultoH Herr^joneH al N. y H. y <ji. luza

alo. cun las siniii uhim «litiüiH de laH VaquilluK y de Onandón, que con-

(iciH'ii un paraje i\v s.i.i^ de cobre y a^iiudu del mÍHmo noniKí" ""'

Sf halla sirtnprc ciihiri lu <!.• nieves, y He levuntu á rí,;J40 nniio

•'1 nivel del raciíico. Toma el nombro por un sitio dentro de una que-

l)ia(hi. (|ue cae en dirección ul SO. del mÍHmo volcán, llamado aHi, dice

el historiador de Copiupó ¡ár. ¡Sayago, de "la palabra indigena cAocu, que

si^nilica (fmn cercOy y fué aplicado á ese pange por haber exintido allí

una es|)ecie <io corral, destinado á la cacería de vicuñas."

Chacón.— ('aserio del departamento de Melipilla, situado inmediata-

mente al O. (lol de Llopeo, y contiene en si y sus alrededores 412 habi-

tantes. Su asiento era parte de terrenos de un antiguo propietario de

ese apellido.

Chacota.—Caletilla ó ancón de la costa del departamento de Arica,

(|ue se luillu á siete kilómetros al S. de su capital y puerto. Es el

punto, según el viajero Frezier, 1712, en que el pirata ó bucanero

Juan ^^'atling desembarcó y de donde siguió por tierra á saquear aquella

ciudad.

Chacritas (Las).—Paraje de cultivo y de uno que otro habitante,

que está situado en el departamento de Vallenar á corta distancia al N.

de su capital. Llámanle asimismo Posada de Chacritas.

Chada (Cerros de).—Sección de sierra de la falda occidental de

los Andes en el departamento de Maipo y cercana al SE. de la estación

del Hospital. Forma parte del costado 'oriental extremo norte de la gar-

ganta ó estrechura de cerros que atravesa el rio de la Angostura. A la

mano norte hay un fundo de su nombre.

Chadmo.—Caserío pequeño con una capilla y tierras de cultivo á

su inmediación, situado en la isla de Chiloé, departamento de Castro, á

la orilla sur de un estuario que desemboca en el canal de Queilén, frente

al extremo sudoeste de la isla de Tanqui.

Chagres (Estación de).—Se halla en el departamento de los Andes
en el ferrocarril de su capital y de San Fehpe á Llaillay, distando 39

kilómetros hacia el O. de aquella ciudad y diez al NE. del dicho Llaillay.

Chag^res.—Paraje del departamento de Talca hacia el N. de su

capital y próximo también á ese punto del fundo de Paredes.

Chahuilco.— Fundo situado en el departamento de Llanquihue

cercano hacia el NO. del puerto de Octay, y un poco al S. de la parte

superior del Rio Negro, afluente del Rahue: deja próximo al S. el fundo

de Chiñn y hacia el E. el de Coihueco ó Cholhueco.

Chahuin.—Véase Chaihum.
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Chaica.—Riachuelo de corto curso en el extremo sur de la costa

del departamento de Llanquihue. Baja del NE. al través de un pequeño

valle y va á desaguar, á corta distancia, entre el N. de la boca del

estuario de Reloncavi y al S. de la del Lenca.

Chaicura.—Promontorio mediano en la costa de la isla de Chüoé,

departamento de Ancud, á la entrada de la hahia de este nombre. Se

halla contiguo á la caleta de Pechucura, y sobre él se asienta la batería

de su titulo.

Chalcha (Portezuelo de).—Depresión ó paso que se halla por los

29° 32' Lat. y 70° 40' Lon. en la rama de sierras que de los Andes

arranca hacia el O., dividiendo los derrames que caen al departamento

de Vallenar al N., de los que dan hacia el S. de Elqui.

Chaichahuén.—Riachuelo del departamento de la Unión. Procede

de los cerros selvosos, que rodean por el N. el lago de Puyehue, y es

una de las pequeñas corrientes de agua que forman el riachuelo de Chirí.

Dicese también Chaicahuén.

Chaiguao.—Caserío pequeño con una capilla situado en el de-

partamento de Castro sobre la costa sudeste de la isla de Chiloé. Queda
cercano hacia el E. el puerto de Quellón.

Chaihue.—Fundo del departamento de Rere, próximo á Tomeco.

Chaihueco (Laguna de).— Corto depósito de agua que se halla

en lo interior de la parte sur de la isla de Chiloé, departamento de Castro,

y hacia el SO. de la capital de este mismo. De la laguna sale el ria-

chuelo de su nombre, el cual corre hacia el NO. por entre espeso bosque,

y va á desembocar en la costa occidental de dicha isla un poco al S.

del morro de Pirulil.

Chaihuin.—Río del departamento de Valdivia que tiene nacimiento

en las montañas de la costa al S.' del puerto de Corral, y de alh se di-

rige hacia el O. y al NO. á descargar en el Pacifico bajo los 39° 58'

Lat. y 73° 39' y á 13 kilómetros al NE. de la punta de la Galera. Corre

entre márgenes selvosas, engrosándose con sucesivos arroyos durante su

curso, que es de no muchos kilómetros, formando á su término una honda

ría con una anchura de más de 200 metros. Su boca es de barra so-

mera. El nombre, que también dicen Chahuin y Chaivín, viene de clmhuiñ,

que significa liorcón.

Chaimávida.—Fundo del departamento de Concepción, situado en

su parte oriental un poco hacia el SE. de donde el riachuelo de Agua de

la Gloría se junta al Andalién. El nombre es de chagli, igual, y de ma-

huida; esto es, montaña igual.

Chaitén (Estuario de).—Brazo de mar del golfo del Corcovado que

penetra por unos nueve kilómetros al E. hacia la base del monte íklinclii-

mávida. Su boca, que yace en los 42° 52' Lat., contiene una pequeña

isla y algunos cayos, y poco más al S. deja la de Puduguapi. Las riberas

del estuario abundan en buenas maderas.
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Challapirén.—V<^e Minchiinmhiílu. Hignifica oUa en que granUa,

de <}i(tllit y ¡liirn, granizar, nevar.

Chaivin.— liío; véase ühaihu'm.

Chala jOuobnuln do).—En ol dopuriamciito do AntofagaHla. Procede

la íiiiihmI ilición <ii>l volcán Miño, y biíju iuuiu el O. á caer en unu de

lus riiiiias siipiírioroH del rio lioa ú unoH .Hf) kilótnetroH al N. de lu ald<!U

(1<> Santa Hári)ani. Abundu en loñu y pantoK. Su iionibrc, que es la pa-

lul)ra (nii«lnia <li(il<i, sij^nilica lu lioja seca do lu muzorcu dol maiz.

Chalg^uaoo. KiacluK'lo de lu Hoü<!Íón muritima dol dopurtamento

(I. (» .iiiio. Se formu d(' vurios urroyow, que nacen de la vertiente ooci-

(irtiiiil (Ir l;i \\\\\\ (l(> niotitañus c(T(!unuK ul E. de la ribera del Pacifíoo, y
(•(»irr (oii liL'. iM^ iv(<m1os por ontní alturas cubiertas de alerce y otros

úrboh's niadtialdrs, ú vaciar á corto trecho al N. de la caleta Ck)ndor, al

(•al)o ([»' pocos Uiloinclros de curso. Eh hondo y navegable por balsas.

Kl nombre sii;ni(ica aiíiui de pescado ó marisco, do co, agua, y do rhallgua.

Chaling^a.— Aldea situada en el dopariamonto de Illapol á cuatro

kilómoiros al O. de la villa de Salainunca. Está asentada on la orilla

iz(luiorda del riachuelo de su nombre, ol cual baja do la falda do los An-

des por los .•31'^ 40' Lat. á pocos kilómetros hacia el NE. do la aldea,

corre al O. hasta cerca de ella y vuelve hacia el SO. á desembocar en

la derochu del río Chuapa como cuatro kilómetros más abajo de la misma.

Se extiende en dos calles prolongadas que contienen iglesia, escuela gra-

tuita, estafeta, 1,500 habitantes, &c. Comenzó á formarse á principios de

este siglo, sirviéndole de base antiguas posesiones de indios de proceden-

cia de los primitivos peruanos.

ChallacoUo.—Cerro del departamento de Tarapacá, situado por los

20° 55' Lat. y 69° 25' Lon. próximamente al extremo occidental de la

quebrada de Guatacondo, dejando al SE. la aldea de Molle Verde: es de

una altitud de 1,400 metros. Se han explotado en él ricas minas de plata

y de cobre.

Challaguaya.—Aldea del departamento de Tacna con unos 300

habitantes, (^uo se halla al E. de su capital y próxima á Tacora y Timaeo.

Challata.—Paraje con corto cultivo del departamento de Tacna,

situado á unos 40 kilómetros de su capital en las quebradas al E. de

Pachia.

Chambeque.—Caleta de la costa del departamento de Lautaro,

situada á menos de dos kilómetros al NO. del puerto de Lota. Contiene á

su borde minas de carbón de piedra, y unos pocos habitantes ocupados de

la explotación de éstas. Vecina por el norte se halla la caleta de Lotilla.

ChámiL—Aldea del departamento de Valdivia, situada por los 40"

01' Lat. y 73° 10' Lon. en la orilla derecha del rio Futa á 30 kilómetros

al S. de la ciudad de Valdivia. Trae su origen de un establecimiento de

molinos harineros, asentado aqui en 1858, y contiene estafeta creada en

marzo de 1872, posada, bodegas y unos pocos habitantes. Sus contomos
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son pintorescos, á lo que se agrega una bella cascada que el río tiene

en su inmediación.

Chamiza (Rio de la).—Véase Coihuín.

Chamizal.—Fundo del departamento de Itata, junto á la costa por

la cercanía del puerto de Buchupureo.

Chamonate.—Fundo del departamento de Copiapó, situado á 12 ó

14 kilómetros hacia el NO. de su capital y á la banda norte del río de

este nombre, del que queda cercano, asi como de la estación de Toledo

del ferrocarril entre esa ciudad y Caldera. A la parte oriental se nota

una altura, denominada cerro de Pichinche y á la del norte el de Pata-

cón, en los que se explotaron minas de oro desde 1756. También en sus

sierras fué descubierto dos años antes el mineral aurífero de su nombre

bastante rico, y otro de cobre más moderno. Además han existido desde

1,654 viñedos que producen excelentes vinos dulces.

Champa (La).—Caserío algo disperso, situado en el departamento

de Maipo á poca distancia hacia el NO. de la estación del Hospital y
cerca de la confluencia de los riachuelos de la Angostura y Paine. El

nombre champa equivale á césped ó tepe.

ChampuUi.—Fundo del departamento de Osorno, situado en la ri-

bera sur del río Rahue poco distante de la confluencia de éste con Rio

Bueno y hacia el NE. de San Juan de la Costa. Su nombre es inmuta-

ción de thampidli, que significa loma desnuda ó pelada.

Chamuscado (Cerro).—Nudo de las ramificaciones occidentales de

los Andes, en el departamento de Petorca, que se levanta por los 32 " 08

'

Lat. y 70° 39' Lon. á poco más de 30 kilómetros hacia el NE. de la ciu-

dad de Petorca, con una altura de 3,436 metros sobre el nivel del Pací-

fico. Derrama sus vertientes en el río Petorca, dando nacimiento por el

lado sur al riachuelo del Pedernal, mientras que las del norte caen al

Chuapa por el de Tencadáh. Por el E. se enlaza con el cerro de Naci-

miento y por el O. despide una sierra prolongada hacia este punto, en

la que se contiene la cuesta del Pedernal. En su cumbre se ven pocas

nieves en verano.

Chanabaya (Caleta de).—En la costa del departamento de Tara-

pacá, vecina al N. de la de Pabellón de Pica. A su fondo se leA^antan

cerros áridos, que descienden gradualmente á la playa, y en los que

existía gran cantidad de guano, cuya extracción reunió aquí un regidar

caserío. Gran parte del guano fué barrido por la salida de mar que

ocurrió con el terremoto de 9 de mayo de 1877, lo que ha hecho dismi-

nuir la población.

Chanabaya.—Mineral de plata y de oro del departamento de Ta-

rapacá, que ha sido muy rico á principios de este siglo, y cuyas minas

aparecen agotadas, aunque podrían re\ávir bajo un nuevo sistema de ex-

plotación. Se halla en los cerros del departamento que yacen hacia la
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coHta ú )M>(oK kil<»ino(r()H til K. <1«^ la (^lotu do Pulillos, cuyo ferrocarril

al iii(«*ri<>r |)aHa por hu iiinK^iiacióii.

Chanatué. Kiacluu'lo dn corto curKO quo nace on laM KJorniM occí-

(Imtiili - i|. lo- \ndo8, frente ú la Í8la de Chíloé, y corre htU'ia el O. ¿

(lisniílHM ai |*ni loH 42" 45' Lat. y 72** 63' Lon., opuesto ú \a mía de

Tnlcún. Llámaselo (umbit'in rio de las Rayas.

Ohancal. Kuiulo y otruH propiíMiadcs niraloH quo ko liulluii on o]

dopardimciidi df Pucliat-ay hucia oí S. do la Florida y por la corcaniu de

la al<l<';i «I- < Vrn» Nc^ro. Ks nombro anticuo do ohIoh parajoH.

Chanco.—Fundo dol departamento do Itata situado hacia el SO.

(!»• Ouiriliiic \ |(n')\¡mu ;i In- ¡iniüi,-. iI'TM;iii/,ano y de San Miguel dol

mismo <l»'j)iiii;uiicii((i. Mif|c j»;u iK iihii i/;ii -'• t-l nombre con el de QuiUis

de Chanco.

Chanco.—Fundo dol dopartamento do Osorno, situado por la« cer-

canías de San Juan de la Costa y poco distante de la ribera sur del Rio

Hucno nu'is abajo do donde éste recibe el Rahue.

Chanco.—Paraje con unas pocas casas en la parte oriental del de-

partanícnto do la l'nión, allegado á la margen sur del lago de Raneo y
próximo al fundo de Ilihuo.

Chanco.—Riachuelo, afluente del rio Quino. Nace de unas alturas

selvosas poco distantos hacia el SE. del pueblo de la Victoria. Corre al

O. á unirse con ese rio á corto trecho antes de confluir éste con el Chu-

caneo. En su parte superior recibe una pequeña corriente, llamada Pi-

chiñanco.

Chanco (Anilla de).—Situada en el departamento de Cauquenes por

los 35' 42' Lat. y 72° 03' Lon. á unos 55 kilómetros hacia el NO. de su

capital y 60 al S. de la ciudad de Concepción. Está asentada en una

pequeña planicie de las lomas vecinas al Pacifico que rodean la ensenada

de su nombre, abierta y de playa brava, y cerrada al N. por la punta

de Carranza. Al O. de la villa se extienden próximas series de dunas á

lo largo de esa playa, cuyas arenas amenazan invadir el pueblo, como lo

hicieron con su primitivo asiento. Inmediatos por el E. se levantan cerros

medianos de bastante arbolado, que caen en suaves declives formando

las indicadas lomas, y de ellos baja también un grueso arroyo que, estre-

chado en una caja honda de arenisca, corre por el lado sur hasta la

playa. Las mismas lomas y comarca del contomo producen bastantes

cereales y legumbres, y abundan en excelentes pastos, que contribuyen á

que los quesos de Chanco, sean tan justamente celebrados. Consta la villa

de cuatro calles de norte á sur, cortadas en ángulos rectos por otras tan-

tas con una plaza en el centro, y contiene una iglesia parroquial, tres es-

cuelas gratuitas, oficinas de registro ci\'il, de correo y telégrafo, y una

población de 1,984 habitantes. Era de antiguo un pueblo de indios pes-

cadores, que á mediados del pasado siglo comenzó á concentrar morado-

res españoles por el descubrimiento de lavaderos de oro en sus inmedia-
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ciones y vino á obtener á fines del mismo el titulo de villa. Por acuerdo

de la municipalidad departamental, aprobado el 31 de julio de 1849, se

removió al sitio contiguo que hoy ocupa, más elevado y libre de las are-

nas del mar, que invadian el primitivo, y se le confirmó el titulo de villa

por decreto de 15 de julio de 1872. El nombre puede que sea contrac-

ción de chañchañco, de co y chañchañ, una mata ó planta indígena que

significa, según Febres, "manantial de agua de esa mata"; aunque en el

Perú hay parajes con la denominación de Chanco del antiguo idioma de

este pais.

Chanchán (Ensenada de).—En la costa del departamento de Val-

divia, y se halla por los 39° 34' Lat. inmediatemente al S. de la bahía

de Maiquillahue. Es abierta al O. y poco resguardada por una punta en

que termina su extremidad austral. Algunos han llamado puerto de

Chanchán la parte de esa bahía por donde desemboca el Mehuín. Toma
el nombre por el de una planta que los indios llaman chañchañ.

Chanchán.—Riachuelo corto, afluente del río Rahue en el departa-

mento de Osorno.

Chanchecura.—Fundo del departamento de Laja, cercano á la

ribera sur del río de este nombre, casi frente á su paso en dirección á

la villa de Tucapel é inmediato al sur del fundo de las Canteras.

Chanchoquín (Cerro de).—Se levanta á poca altura entre la ser-

ranía del departamento de Copiapó, distando unos cinco kilómetros al N.

de su capital. Por su declives orientales giraba la antigua senda, de la

que se ven vestigios, llamada camino del Inca, que venía del norte pa-

sando por la inmediación de Tres Puntas hasta esta parte del valle de

Copiapó. Contiene un mineral de plata, descubierto en 1770, que ha sido

rico, y en sus quiebras de la base se explotaron también años antes re-

gulares vetas de oro. Por entonces se le dio al cerro la denominación

de San Antonio de Padua de Chanchoquín, y aún se le llamaba cerro de

Selbata ó Zelhata.

Chanchoquín (Quebrada de).—Se abre en el departamento de

Vallenar en la serranía de su extremidad nordeste, y baja hacia el SO.

por entre cerros pelados á desembocar en la margen norte del riachuelo

de los Naturales, poco más abajo de la aldea del Tránsito.

Chanchoquín (Piques de).—^Paraje del departamento de Vallenar

cercano hacia el NO. de su capital y del límite oriental del departamento

de Freirina, junto á un mediano cerro en el que se han abierto cavidades

verticales, llamadas piques, para laboreo de minas.

Chanchuquí.—Fundo ó propiedad de cultivo del departamento de

Elqui, contiguo á una sierra de su mismo nombre y poco distante al O.

de Paiguano.

Chang^aral.—Caserío de pocos habitantes y estafeta, situado en

el departamento de San Carlos al NO. de su capital junto al riachuelo

de su nombre poco más arriba de donde éste y el MUauquén se reúnen.
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Changara!. Hia< tutelo del deparUimento d« San Tarlos. Procede
de loa diTiaiucs oriintulcH de Ioh cerroH que so hallan apartados al O.

de 8u oapitul, entre este depurtamonto y el de Itata. Lleva su escaso

('uudiil, que se agota en verano, on diroceión hacia el oriente hasta reu-

nirse con (d riuf'htielo do Millauqui^n, al cual ha Kolido darse igualmente

el iioiiilur <li' < liiiiiiíaral.

Chango Muerto.—Fundo del de])artuineii(<> de Ovalle, que se halla

|»o(t) lejaiH» lia( ia el SI"], del puerto de Toii^oy.

Chanhue. Paraje del di^partainetito <le Carelniapu, quo ho halla

en lii ril)era oru'iital del río Ouenuir á su «Mitrada en el MauUin.

Chanqui (Alto de).—Caserío de pocoH habitantes d(d departamento

de ( arcliuaiMi, situado on una pequeña eminencia, rodeado de corto» cul-

tivos, y á poca distancia hacia el NO. do la villa de Carelmapu, próximo

al mar por el poniente. El nombre chanqui es el que daban también los

iiidijenas al loro, ave (Conurus cyanahjsios).

Chanquiahue. -Aldea del departamento de Caupolicán con r>42

habituntos, situada á ocho ó nueve kilómetros hacia el E. de su capital

Kengo y en los últimos declives de los Andes, por donde baja el Río

Claro de esa ciudad. Tiene á sus contornos buenos terrenos de cultivo,

y en una abra vecina de esos declives se encuentran aguas termales de

moderada temperatura.

Chanquicó.—Riachuelo de corto curso y caudal del departamento

de Loncomilla, que corre hacia el O., pasando un poco al N. de la ciudad

de San Javier, y va á echarse en la derecha ó margen oriental del Lon-

comilla. Significa agua del loro.

Chanquiuque.—Caserío que fué de antiguos indios y un fundo

inmediato, situados en el departamento de Curepto en la margen sur del

rio Iluonchullami y próximo á la costa donde este rio termina.

Chanticleer (Isla de).—^Islilla del grupo de las de Hermite, entre

las de Herschel y Hall. Tomó la denominación de la palabra inglesa

chanticleer, que se da al gallo por su canto, y que era el nombre del

buque del capitán Foster, que visitó esta isla en 1829.

Chañar.—Aldea del departamento de Ovalle con 400 habitantes.

Está situada en la margen derecha del río Hurtado á siete ó nueve kiló-

metros hacia el E. de la aldea del mismo nombre del río y la primera

parte de éste por donde avanza al N. y vuelve bruscamente para dirigirse

hacia el O. Lleva el nombre por el de un árbol indígena de finito co-

mestible (Gourliera chiletms).

Chañar.—Caserío corto ó asiento de minas de cobre, situado en

el departamento de la Serena al N. de su capital en la serranía en que

se halla el mineral del Barco.

Chañar.—Fundo del departamento de Ovalle cercano hacia el SO.

de la aldea de la Chimba.
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Chañar Blanco.—Fundo situado en el departamento de Elqui á

la inmediación de Rio Claro al O. de Paiguano.

Chañaral.—Ciudad, capital y puerto del departamento de su nombre,

situada en los 26° 23' Lat. y 70° 41' Lon. Está asentada en una pla-

nicie de contornos áridos al fondo sudeste de la bahía y dividida en calles

anchas y planas, y contiene 2,613 habitantes, convenientes edificios pú-

blicos, oficinas de registro civil, correo y telégrafo, tres escuelas gratui-

tas, iglesia, hospital, establecimientos de fundición y beneficio de minerales,

máquinas de destilación de agua potable, &c. De ella parte un ferrocarril

de 55 kilómetros, inaugurado el 20 de agosto de 1871, que va á Pueblo

Hundido, pasando por el mineral de Salado, y tiene un ramal á la aldea

de las Animas. Su puerto es una bahía abierta y de poco abrigo, rodeado

de una costa ligeramente acantilada con cerros medianos y pelados á su

espalda. En ella desemboca la quebrada del Rio Salado, y á corta dis-

tancia hacia el SE. demora la indicada aldea de las Animas, en cuya

vecindad se descubrieron en 1859 ricas minas de cobre, á más de las que

con anterioridad se conocían. Su origen es de tiempo antiguo y se conocía

con el nombre de Chañaral de las Animas, puerto que tenía una diminuta

población. Se habilitó para exportación de los minerales de sus inmedia-

ciones el 24 de octubre de 1836. Pasó á ser su pueblo asiento de muni-

cipahdad por decreto de 13 de setiembre de 1875. En el terremoto de

9 de mayo de 1877 sufrió serios estragos con la salida de mar que oca-

sionó este fenómeno, pero de ellos no tardó en reponerse. Por la ley de

14 de enero de 1884 tomó el título de ciudad y fué erigida en capital de

su departamento. Su nombre significa conjunto de chañares, el árbol in-

dígena (Gourliera Chilensis, ó Lúcuma spinosa de Molina).

Chañaral (Departamento de).—Uno de los cuatro en que se divide

la provincia de Atacama, y cuya capital es la ciudad de su título. Lo

pueblan 5,558 habitantes. Confina al N. con el departamento de Taltal

por la cumbre de cerros que limitan por ese punto la hoya hidrográfica

de las quebradas de Juncal y Pan de Azúcar; al S., con el departamento

de Copiapó por las alturas del lado austral de la quebrada del Salado;

al E., con el espresado Taltal por la rama de cordillera occidental de los

Andes entre la cabecera de dicha quebrada del Río Salado y la de la

también mencionada de Juncal; y al O. con el Pacífico, desde la punta

norte de la bahía del puerto de Flamenco hasta la boreal del puerto de

Pan de Azúcar. Comprende una superficie de 25,864 kilómetros cuadra-

dos, y se divide en las subdelegaciones de Animas, Pan de Azúcar,

Salado, Norte y Sur del Puerto ó de su capital. Contiene esta ciudad,

y los caseríos y centros de minas de Agua Escondida, Animas de Cha-

ñaral, Bombas, Breas, Caballo Muerto, Carrizalillo , Cerro Negro, Colmos,

Chaco, Doña Inés, Florida, Indio Muerto, Juncal, Mirador, Pastene, Pasto

Cerrado, Pan de Azúcar, Pingo, Pueblo Hundido, Quinchihue, Salado, San

Pedro de Cachiyuyal, Tres Gracias y otros. Comprende asimismo las



islas (1«> Stiii Ambrosio y San FVIix. Este deparüiiiuMit^) fiK'* cnmdo por

loy <l«< 14 (!«' <'ii('ro ilo 1HH4 <*<>ii ]mrU^ <!« lu mi'íu'Íóh norh' <!c Id- atiti^ijoH

(Ir CaMrrii y ( opiapo.

Cha.fíaral. \Casr l'imn ih I ( 'lunnunl.

Chafiaral Alto.— Aldea d**! <lf|i;iii:uiH'rifn th- rrimburbalú, situada

flobro («I riba/.t» uricnial di'l rio (¡uatulam. j,ui l,i ;< i .,.>' I^t. y 71'í)4'

lion., y distante M) kilóiiK^troH hacia oí NO. <!• u ' .iiiital y di(tz al H. d«

la aldea de (¡iialulaiiie. Tiene 41(5 liabilanfe^. i 1. m •^(;u()la y entaftita.

Sus (•(•iilornos Hon (?ii general quebrados y úrid'.-; jj< ru alimentan al^n
^.iikmIo cabrio y contiontm minas de cobre. Por la parto del rio ticno

corlas arixiledas (|iic |>roducen buenos higos y otros frutos,

Chafiaral Bajo.—Aldea situada en el departamento de Ovalle á

la der<>cha o ribera oriental del rio Guatulame entre la aldea también de

Guatulaino al sur y el caserío de Palqui al norte, quedando al SE. de su

(•ai)ilal. Contiene 500 habilantes. Se le añade el calificativo de Bajo para

distinguirla de la anterior, que se halla cercana en la parte superior de

dicho rio.

Chafiaral del Sur.—Aldea del departamento de Freirina con unos

300 habitantes, limitánea al departamento de la Serena por el lado norte

á cinco kilómetros del Pacifico, donde éste forma una abierta bahía, cuya

extremidad sudoeste se halla en los 29° 02' Lat. y 71'' 31' Lon. Su
caserío es de pocos habitantes, y sus contornos áridos y quebrados, excepto

al lado de la bahía, contienen cortos cultivos y pequeños olivares. En
la bahía hay una pequeña caleta del título, y á ocho kilómetros hacia el

O. de ella, una isla de nueve kilómetros de bojeo, árida y ligeramente

plana. En la serranía de la parte oriental de la aldea están el mineral de

cobre del Morado y otras varias minas. El pueblo y la bahía se designan

con la denominación del título á distinción de los del departamento de

Chañara].

ChañarcillitO.—Mineral de cobre que se halla en la serranía del

departamento de Copiapó de la banda sur del río de este nombre hacía

el SE. de Monte Amargo. También hay hacia el N. del mineral y
del rio una estación del mismo título de ChañarcílUto en el ferrocarril de

Caldera á Copiapó, que dista del primero 47 kilómetros.

Chañarcillo.—Rico mineral de plata del departamento de Copiapó.

Yace por los 27° 45' Lat. y 70° 26' Lon. en un cerro de las alturas

medianas y áridas que se haUan á más ó menos 50 kilómetros hacia el

SE. de la ciudad de Copiapó y á 16 al SO. de Pabellón, y vecino á Juan

Godoy. Descubriólo el 16 de mayo de 1832 un leñador (véase Juan

Godoy), y en él se han explotado sobre varias é importantes vetas de

aquel metal, que han producido de 80 ó 90 millones de pesos.

Chapa (Sierra de la).—Serie de cerros medíanos, enlazada al cerro

de la Vizcacha y por el SO. con los de Malgamalga, y que se halla al.

NE. de la ciudad de Casa Blanca. Sus derrames del lado sur forman
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parte de las cabeceras del riachuelo de Puangue y las del norte caen al

río de Limache.

Chapeco.—Véase Mengol. El nombre se forma de co, agua, y de

chape, trenzas de cabellos.

Chapetón.—Fundo del departamento de Caupolicán, próximo hacia

el O. de Rengo.

Chapilca.—Paraje con corto cultivo, situado en el departamento

de Elqui sobre la orilla derecha de Río Turbio á unos 18 kilómetros al

NE. de Ribadavia y á mil metros de altitud. Más al E. se halla Guanta.

Está rodeado de altas, peladas y ásperas sierras de las márgenes de

ese río.

Chapilcahuín.—Fundo del departamento de Osomo, situado en la

ribera norte del río de Cuyunco hacia el NE. de la ciudad capital y á poca

distancia al SO. de la villa de San Pablo.

Chapiquilta.—Aldea, que otros llaman Chapilcuta, y está asentada

en la quebrada de Pisagua, como á cuatro kilómetros al E. de la \alla

de Camina. Consta de unas pocas casas, rodeadas de fajas de terreno

cultivado del valle de dicha quebrada.

Chapiquiña.—Caserío de unos 150 habitantes del departamento

de Arica, situada en un pequeño llano, rodeado de alturas hacia el naci-

miento en la falda de los Andes de la quebrada y valle de Azapa. Queda

á unos 50 kilómetros distante de Belén y de Socoroma.

Chapisco.—Caserío pequeño del departamento de Arica, situado en

el valle de Lluta á once kilómetros al E. de la aldea de los Molinos.

Chapo (Laguna de).—Se halla en la parte sur del departamento

Llanquihue por los 41° 30' Lat. y 72° 29' Lon., próxima á la falda sud-

este del volcán de Calbuco y unos 25 kilómetros hacia el E. de Puerto

Montt. Es un bello receptáculo de agua, prolongado más ó menos por

unos nueve kilómetros y con una anchura de cuatro. Desagua por su

extremo occidental, dando nacimiento al riachuelo Coihuin. Su nombre

viene de chapad, pantano.

Chaquira.—Fundo del departamento de Arica en el valle de Lluta,

cercano á Chapisco.

Charrabata.—^Paraje del departamento de Quillota, que se en-

cuentra hacia el NE. de la ciudad capital y al E. de la estación de la

Cruz, teniendo á su inmediación los cerros de Pocochay.

Chaspaya.—Aldea del departamento de Tacna, situada á unos

40 kilómetros hacia el E. de Tarata. En la sierra inmediata de los Andes

tiene origen en el río Sama.

Chátham (Isla de).—Yace hacia el extremo sur del archipiélago,

que se aproxima á la parte occidental del estrecho de Magallanes, que-

dando por 50° 40' Lat. y 70° 06' Lon. Por el E. y S. la separan del

continente los canales ó pasajes de Peel y Pitt, y por el O. la baña el

canal de los Inocentes hasta su junta ó unión con el de Sarmiento.
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DióloK lu (loiiominuoión ü lu íhIb, wi como á aquellos panÚM, el teniente

Skyriii;^ (U> lu («x|MMli<'ión <lol capitán Kiii^, (|ue lo8 recorrió en 1880, en

iionor (l<> los |M>rsoim,joH ingleses de ühoh upcllídos.

Chauchil (Piintu do).—Situada ¿ nueve kilómetros hacia el 8E.

(!(' la (Ir rniitrlIiiM'. \<]h habitada en sus contomos. Llámanla tambii'm

Lluucliil.

Chaulin (Islti d*^). -IhIíHu dnl departamento de Cantro, que ws

luillii <Mi la (ostu oriental de la isla de Chiloé hacia su extremidad sud-

csttí y alicorada ú la boca del estuario de Iluildad. Se extiende de NO.

á SI'.. rtMiíatiuidn aqui en punta, y mide C4;rcu de cuatro kilómetros de

laipi |»«ir iiiHi- líos de ancho (ormino medio.

Chaulineo.—Isla comprendida en el departamento de Quinchao, y
siiii;i(l;i Im|() el paralelo 42° .'57' Lat.; teniendo vecinas al N. las de Alao

y \pi,hp. \ ;il O. la iU" Ouehui. Es más baja que alta, selvosa, prolon-

ü.iil.i <l. i;. I ( ). y de una extensión de 11 kilómetros con tres de ancho,

tt^rmino medio. Contiene bastantes terrenos cultivables, y una población

.•i90 habitantesí. Hacia la última parte del siglo pasado, se trató de co-

lonizarla con indígenas de la isla de Cailín.

ChauUin.—Bella islilla, herbosa y poblada de árboles del departa-

mento de Carelmapu, que se halla á la boca del estuario de Quinched

en la isla de Puluqui. Queda á la vista y cerca de dos kilómetros al

NE. de la villa de Calbuco.

Chauqui.—Estuario en la costa sudeste de la isla de Guar, cerca

de Chilpué.

Chaquiar.—Estuario en la costa de la isla de Puluqui, que penetra

corto trecho por la inmediación al NE. del de Chope y del pasaje de

Máchil.

Ghauquis (Islas de los).—Grupo de diez islas pequeñas del de-

partamento de Ancud, que yace por los 42 '^ 17' Lat. á unos cinco kiló-

metros al E. de Quicavi de la costa oriental de la isla de Chiloé; sepa-

rándose unas de otras por canalizos profundos. Las mayores son las de

Vutachauqui, Chauqui, Añihue y Cheñao. Por lo general son bajas, con

pocas alturas que no exceden de 100 metros sobre el nivel del mar, y
estuvieron pobladas de añosos y robustos árboles, que el cultivo de ellas

lia casi agotado. Contienen unos 2,300 habitantes, en su mayor parte

indígenas, llamados chauquis ó chagües; este último nombre dio á las

islas en 1796 el piloto Moraleda.

Chaura (Caleta).—Situada en el departamento de Llanquihue sobre

la costa oriental del seno de Reloncaví como á diez kilómetros hacia el

SE. de la boca del Coihuín. Contiene un pequeño caserío con una capilla.

El nombre es el de un arbusto del género de las Gaultherias.

Chauracahuin.—Véase ciudad de Osorno. Significa (de cluxura,

un arbusto y de cahuín) paraje de festín de la chaura.

ASTA-BüRUAGA, DiCCIONAKIO GEOGR. DK CHILE. lO
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Chaurahue.—Caserío con 280 habitantes y una capilla, en el de-

partamento de Ancud, situado en la costa oriental de la isla de Chiloé,

cercano al N. de la aldea de Tenaún. Deja inmediato hacia el SO. el

caserío de San Antonio de Colu. Es de cultivados contomos.

Chaval.—Fundo situado en el departamento de Caupolicán por las

cercanías de Coinco.

Chayahue (Rada de).—La del puerto de Abtao en el departa-

mento de Carelmapu, y se halla por los 41° 47' Lat. y 73° 23' Lon. al

extremo noroeste del canal que separa del continente á la isla de Abtao.

Es de bastante capacidad, buen fondo y muy abrigada por las alturas

que la rodean. Sobre su costa por el lado del continente existe un pe-

queño y antiguo caserío, del cual toma el nombre la rada.

Cheap (Canal de).—Pasaje corto, que media entre el continente y
la isla de San Javier en el golfo de Penas. El nombre es el de un

inglés.

Chécar.—Fundo, dicho también Chécor, en el departamento de

Antofagasta, inmediato al pueblo de San Pedro de Atacama.

Checo (Cerro de).—Eminencia de la serranía del departamento de

Copiapó, que se levanta á 2,484 metros sobre el nivel del Pacifico por

los 27° 31' Lat. y 70° 06' Lon. y á unos 25 kilómetros hacia el SE. de

la ciudad capital; contigua hay otra altura, llamada Checo Chico. Es un

vasto cerro áspero y calvo, y altamente mineral. En él se descubrieron

por los años 1748 ricas vetas de oro y otras de plata en 1784. De este

último metal se explotan unas descubiertas en 1826 y en 1868. También

contiene minas de cobre de buena producción.

Checura.—Fundo del departamento de Coelemu, cerca del de

Guarilihue y hacia el N. de la villa de Rafael.

Chéchil.—Paraje con cultivo en su contomo, situado en la extremi-

dad sudoeste de la isla de Puluqui, contiguo á la entrada del norte del

canahzo que separa esta isla de la de Chidguapi.

Chehueque.—Cerro del departamento de VaUenar, que yace por los

28° 29' Lat. y 70° 36' Lon. y 30 kilómetros hacia el NE. de la ciudad

capital. Se levanta á 1,970 metros sobre el nivel del Pacifico, el cual se

divisa por la inmediación del puerto de Guaseo, desde la cima de este

cerro. En él se encuentran vetas de cobre y de plomo, y aún se han

explotado en el mismo otras de oro y de plata. El nombre es de che,

gente, y de hueque, el guanaco doméstico.

Chelín (Isla de).—En el departamento de Castro, situada á la parte

oriental de la isla de Chiloé, quedando vecina al ENE. de la de Lémuy

y al N. de la de Quéhuy. Es de poca altura, de costas escarpadas y de

Superficie llana, la cual mide en todo unos seis kilómetros cuadrados. La,

pueblan 909 habitantes, y en ella se contiene la aldea de su titulo coi

542 almas, iglesia, erigida en vice parroquial en julio de 1868, dos escuelas)

gratuitas, y oficinas de registro civil y correo.
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Chelii. .\l(l«*ii |)«M|u<'riu (\i'\ <lH|mrturn(^nio <Ut Tara|)acá, que yioe

011 la <|iuO>i'ii(la <!) < itiatacondu entru lu <1<'I nomhru de eota quebrada y
lu (lo 'rilllK-iilicii.

Chellepin. Fundo (1(>1 dopurüunonto d<^ lllapol, gituado á unoe

IH kiloiiiriros hiiciii (d K. (Ut lu villu d() Sulamuiicu, t>n la Kcrmnía do la

laida d<> los Aiulos por la iiiiiKMliaeión do la nlx^ra iiorto d(d rio Chuapa
ó iiwiHMliatt» á la ontrada on óstn d(d riuchuído d<d nombro í^uulmontu

riirllcpin, (d cual naccí on los mismos An<los, cíím! hu<;iu ol SO. entro

áridos corros y so ochu on oso rio ul cubo do unos 20 kilómotroH do

cuTHo; es de escaso caudal.

Chena.—Fundo de buenos torrónos planos situado en el departa-

iiKMito d(» la Victoria hacía el NO. do su capital San Hornardo, y cercano

hacia (d NE. do su capital. Le viene el nombre dol apellido de un su

anticuo propietario, Don José de Perochena, regidor del cabildo de San-

liaf<() en 1722, y do otro posterior simplemente "Chena", que hizo dona-

(ivos j)ara sos(en«»r la indopondencia en 1813.

Chencoihue.—Entrada corta ó pequeño estuario que tiene la costa

occidental do la isla de Guar.

Cheñao (Isla do).—Una de las Chauquis, y es la que yace más al

NO. y que más se acerca á la punta de Quicaví. Contiene una población

de 550 habitantes y un pequeño caserío con una capilla. La isla contiene

al fravt's una hondonada, que las altas mareas inundan y convierten

iKiuclla (MI dos.

Cheñeco.—Fundo del departamento de Arauco, situado á la in-

mediación de la margen sur de la laguna de los Patos y al O. de la

aldea de Cólico. Corre por él una corta corriente de agua, que cae en

esa laguna.

Chepe (Cerro de).—Collado mediano, que se levanta en el departa-

mento de Concepción como á dos kilómetros hacia el O. de su capital y
próximo á la orilla norte del Bío-Bio. Fué asiento de un fuerte, levantado

en 1603 para defensa del paso de ese rio frente á este punto, y de la

avenida á la antigua Concepción, y es también notable porque en sus

alturas se hizo la primera resistencia, el 27 de marzo de 1813, á la expe-

dición invasora reahsta de Pareja, que acababa de desembarcjar en el

puerto de San Vicente.

Chépica.—Aguada que se encuentra en el departamento de Taltal,

inmediata á las Breas. El nombre viene de cJiepidca, que es el indígena

de una especie de grama de terrenos húmedos (Paspulus vaginaius).

Chépica (Villa de).—Está situada en la sección norte del departa-

mento de Curicó y distante unos 35 kilómetros hacia el NO. de su capital

y 18 hacia el SE. de Santa Cruz de Unco. Pasa por su inmediación el

pequeño y corto riachuelo de su nombre, que se une al de la Candelaria

y que corre hacia el O. á confluir con el Guirivilo poco más abajo de

dicha Santa Cruz. Contiene 1,800 habitantes, iglesia parroquial, que fué

15*
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la de San Antonio de Colchagua, trasladada á esta villa por auto de 26
de diciembre de 1860, oficinas de registro civil y correo, escuelas gratui-

tas, &c. Sus contomos son bien cultivados. Es de antiguo origen, y
obtuvo el título de villa en 11 de enero de 1875.

Chépicas (Cuesta de las).—Depresión ó descenso del lado oriental

de la serranía selvosa que se extiende de N. á S. por la parte del po-

niente de la hoya del río de los Puercos, y al O. de la aldea de Penca-

hue en el departamento dé Talca, frente á la cuál más ó menos se halla

la cuesta.

Chepiquilla.—Ligera meseta en la serranía del departamento de

Puerto de Coquimbo por la inmediación del pueblo de Andacollo y al

S. del caserío de Churqui. Se hallan en ella vetas de cobre,

Chepiquilla.—Paraje del departamento de Ovalle, próximo á la

base occidental del cerro de Tamaya y muy poco al N. de la estación de

Cerrillos del ferrocarril que parte de Tongoy.

Chepú.—Río de corto curso y caudal del departamento de Ancud
en la isla de Chiloé. Se forma de varios arroyos de las alturas selvosas

que se hallan como á 30 kilómetros hacia el SO. de su capital Ancud.

Corre inclinado al NO. á desembocar en la costa occidental de la misma

isla por los 42° 04' Lat. y 74° 03' Lon., en el cabo de Matalqui, al N.,

y Cocotué, al S. Tiene barra somera á su boca, pero dentro de ella forma

una ría ancha y navegable por más de 12 kilómetros. Sus márgenes y
riberas contienen buenos terrenos.

Chequén (Cerro de).—Mediana eminencia de la parte oriental del

departamento de la Victoria á corta distancia del cerro de las Cabras.

El nombre es el de un árbol indígena, especie de arrayán (Eugenia

chékén).

Chequén.—Fundo del departamento de Laja, cercano hacia el SO.

de la ciudad de los Angeles y de la margen norte del Bío-Bio.

Chequén.—^Fundo situado en el departamento de Talca al SE. de

su capital, próximo hacía el O. de Duao.

Chequencillo.—Fundo del departamento de Itata, próximo hacia

el O. de la aldea de las Pocillas.

Chequenlemo.—Riachuelo del departamento de Curicó, que nace

en las faldas de los Andes al SE. de la ciudad de Curicó por la inmedia-

ción al S. de las cabeceras del Guaico, y corre hacia el NO. á reunirse

con este mismo á corta distancia al E. de dicha ciudad. En su sección

superior se halla el fundo de los Niches, y en la inferior el de su título,

el de la Obra, de Chuñuñí, &c. El nombre significa bosque de cheqtienes

ó arrayanes.

Chequenmávida.—Fundo del departamento de Chillan, situado

en la ribera sur del río Nuble hacia el O. de su capital y próximo á los

fundos de Caricó, Guapi, &c. Significa montaña de arrayanes.
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Ohequián (Puiitu de). La «extremidad oríüiitul ó nudcHti; do Iü

íhIu do (Juiuchuu. Yucü por los 42 M' I^at. y 73' 22' Loii., y m ftv»-

ciim á la8 islas de Alau y ChuuliiK'c, «(uo queduii huciu (d oríenU).

Ohetita.—Asiento ó panye dol dopurtumonío de Arica ha<;ía tni

|mr(«' sudfslc y nirmno A rodj):i: fli'cn t.iniltieii f'li/tiiu.

Oheuque. Fundo d«d drji.ii i.híh nio 'l> ( <*.1imiiu, cercano al O. de

lii villti dn Kiit'iud. Kl nombro es oí inli./' na quo tambí<'m hü da, en

partos, al av»* dicha ilanuMico.

Cheuqueta. Paraje d«d dopartamoiito dt; Valdivia, sitiiudo <;n lu

orilla dcrcclia del rio (Jueulo á cinco kilómetros nu'is abajo quo el fuorto

do los Holdos. El nombre es alteración do rJwwiuHur, que HÍ|^niíica tierra

Chiapa. -Aldea del departamento de Pisagua con 900 habitantes,

situada en la sección oriental de la quebrada de Aroma por los 19" 32'

Lat. y llí)*^ 13' Lon. y á 2,743 metros sobro el nivel del Pacífico. Dista

17 kilómotros hacia el N. de Sotoca y 120 por lo menos al E. de la ciu-

dad de Pisagua.

Chicauco.—Riachuelo corto, que procede de la base del cerro de

Pidinia (MI ol departamento de Collipulli y se dirige hacia el S. á entrar

en la niargon norte del rio Huequén del departamento de Angol. El

nombre es inmutación de de chucaneo, proveniente de chucau, un pájaro

asi llamado.

Chicamna.—Caserío de unos 160 habitantes, situado en la parte

noroeste díd departamento de Santiago por la cercanía de Lampa.

ChicUa.—^Mineral de plata y de cobre que se halla en las faldas

del I jiña hacia el origen de la quebrada dé Guatacondo.

Chicón.—Caserío corto con una pequeña iglesia, situado en el de-

partamento de Talca hacia el S. de su capital y poco distante hacia el

SO. do la aldea de Colín. Viene el nombre de chijcon, ovillarse.

Chicureo.—Fundo situado en el departamento de Santiago como

18 kilómetros hacia el N. de su capital y á corta distancia al NE. del cerro

de Pan de Azúcar.

Chicharras (Mineral de las).—Minas de cobre y unas de plata

contiguas, que se hallan en el departamento de Copiapó al N. del mineral

de Chañarcillo, del que dista unos cuantos kilómetros y más próximo al

SO. de la ciudad de Copiapó. El nombre es una palabra alterada de la

de cigarra.

Chidguapi.—Isla del departamento de Carelmapu, situada á cosa

de dos kilómetros al E. de la de Quenu, y cuya extremidad noroeste dista

cerca de tres de la costa austral de la isla de Calbuco. Se prolonga de

SE. á NO. en más de la mitad de su ancho, y comprende una superficie

de 380 kilómetros cuadrados, con buenas tierras cultivables. La pueblan

unos 240 habitantes. El nombre es de guapi, isla, y de chid, papas hela-

das ó pasmadas.
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Chifin.—Fundo del departamento de Llanquíhue, situado por la

inmediación hacia el N. del de Chahuilco, y en la ribera sur ó izquierda

del riachuelo de su nombre, afluente corto del Rio Negro, en el cual entra

por su margen oriental á poca distancia al S. de su confluencia con el

río Rahue de Osorno.

Chiguaihue.—Aldea del departamento de Collipulli, situada por

los 37° 58' Lat. y 72° 28' Lon., junto á la margen sur del rio Malleco,

y á ocho kilómetros al NO. de su capital y 20 al SE. de la ciudad de

Angol. Tiene origen en un fuerte que aquí se asentó á fines de 1867;

y contiene una pequeña iglesia, escuela gratuita, oficinas de correo y de

telégrafo y unos 320 habitantes. Sus contomos son fértiles y de bastante

arbolado. El nombre significa paraje de nieblas, de chiguay, éstas, y de

hue, paraje.

Chigualoco (Ensenada de).— Internación de corto fondo y de

ancha abertura al O. que se forma en la costa del departamento de Pe-

torca por los 31° 44' y 48" Lat. En el extremo ó ángulo nordeste deja

un surgidero medianamente abrigado, llamado caleta de su nombre, é

inmediato al E. el fundo de la misma denominación; y en la extremidad

sur otra caleta que dicen Boca del Barco, por donde desemboca en la

ensenada un cauce casi seco de río. El nombre es de las palabras

chigua, un fardo ó lío, y loco, un marisco.

Chiguao.—Pequeño caserío y fundo del departamento de Valdi^^a,

situados en la margen norte ó derecha del río Pichoy, como á seis kiló-

metros más arriba de la junta de éste con el riachuelo de Pufudi. Distan

30 kilómetros hacia el NE. de la ciudad de Valdivia. El nombre es

alteración de chiguay, la niebla.

Chig^uayante.—Caserío del departamento de Concepción, situado

en la ribera norte del Bío-Bío á unos diez kilómetros hacia el SE. de

su capital. Contiene 230 habitantes y im paradero del ferrocarril de esta

ciudad hacia el oriente. En su contomo se ofrecen sitios pintorescos.

Su nombre (de anty y chiguay) significa día de neblina.

Chihuinto.—Fundo de la parte oriental del departamento de Vallenar,

poco más arriba del paraje de las Juntas y al E. de Punta Negra del

valle del riachuelo de Tránsito.

Chihuío (Baños de).—Aguas termales; véase TiJlanleufu.

Chilco (Riachuelo de).—Corta corriente de agua del departamento

de Llanquihue, que cae en la ribera norte del estuario de Reloncaví poco

más al O. de las islillas de Marimeli. Vecina al E. del riachuelo se

halla una laguna mediana del mismo título, notable por su sereno as-

pecto y la belleza salvaje de sus escarpados contornos y bosques que

la rodean.

Chile (Río).—Nombre con que se conoció por los primeros españoles,

que entraron en Chile el río de Aconcagua, cuyo valle denominábase

también de Chile. Por la cabecera de este río entraban asimismo los
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tinti^uoH índioH drl l'crii \H>r un cuinino abierto ú \o larfi^o de A\ por Ion

IncuH, y <"> <'l <!'•" *"' voiun conHtrueoionoH do éntoH.

Chileoito. CuHorio do unoH "¿iii) hubituntOK, HÍtuudo «mi •! «It'parta-

nuMitu <!<< Ovallo, vecino á la aldmi do Miul(|UÍ y Iuh .iutitun ó coiiíluiaucia

d(d Hio (irandc y <*! Rapo! del ininnio dopartumonto.

Chilioauquén (Si<>rra d«).--So oxtiende en ol d(;pur(ainento de

Otiilloiii al N. <i<' su (apila! por la banda derecha dol rio A(K>ncagua

desde los HITOS ai O. del vallo do Purutún haflta enlazarHo al 80. con

el cerro do Mauco, inmodiato al Pacúfico. Su punto culminanto w levanta

a lii altitud do l,l.'i7 niotros. Knlro su vortionto auKtral w; hallan el

fundo de su dononuiuicióii y Iok caKorioK do i3oco, del Manzanar, de

Hauteií, \.v.; y á la d(d lado norto y noroosto quodan la.s planicios de

Pucacalán, Puchuncavi, Quintoro, &c.

Chiloé (Ar(lii|nélago do).—El conjunto do la isla do su nombre y

do las que se contienen entro ella y el seno de Reloncavi y golfos de

Ancud y del Corcovado, terminando por el S. en el archipiélago de

Guaiteca ó de los Chonos. Comprendí? más de 40 islas pequeñas y más

¡grandes casi todas pobladas, fuera de muchas islillas poco importantes.

Chiloé (Isla de).—Comprendida en la provincia á que presta su

titulo. Ks la mayor y más importante de este archipiélago, y está si-

tuada entro los 41° 40' y 43° 26' Lat., y los 73° 20' y 74° 23' Lon.

Se extiende de N. á S. por unos 185 kilómetros con un ancho medio de

45 de E. á O., abrazando una área de 8,350 kilómetros cuadrados. Tiene

hacia la mitad del largo en su costa oriental frente á los pueblos de

Castro y Chonchi, una gran internación, que reduce aquel ancho á poco

menos de su mitad. La separa del continente al N. el Pacifico y el

estrecho de Chacao, y al E. los golfos de Ancud y del Corcovado. Por

el O. la baña el Pacifico, y por el S. el canal de Guafo. Su costa norte

contiene el puerto principal de Ancud, el de Chacao y el estuario de

Pudeto; y la oriental, diversos puertos, caletas y estuarios, como Calén,

Castro, Chonchi, Grille, Huite, Linao, Manao, Quellón, Quenchi, Quicavi,

Tenaún, Terao, Tey, Yal, Yalad, &c. Pero las costas del sur y del occi-

dente son en general altas, acantiladas y de mar brava, que no ofrecen

puertos notables ni resguardadas bahias. La isla es de moderada altura;

pues sus puntos más elevados no exceden de 800 metros. Se hallan en

ella terrenos que las frecuentes lluvias convierten en vegas húmedas y
tremedales intransitables, pero en general es de superficie cultivable y
fértil, y casi toda cubierta de espeso y hermoso bosque. También la

cruzan multitud de corrientes de agua de corto curso; siendo las prin-

cipales los ríos de Anay, Colu, Chaihueco, Chepu, Gamboa, Medina, Xotué,

Pudeto, &c., que las más van desde su origen, unidas con otras más pe-

queñas, á morir en sus costas; contiene, además, entre otras pequeñas,

la pintoresca laguna de Cucao. Su clima es sano y templado, aunque

lluvioso. Produce toda clase de cereales, legumbres, papas, maderas, &c.;
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no escasea en ganados, particularmente el de cerda, del que se hacen

excelentes jamones. Compréndese esta isla, casi su mitad boreal, en el

departamento de Ancud, y el resto austral, en el de Castro, y la pueblan

45,300 habitantes. Fué descubierta su costa occidental en 1553 por la

expedición del capitán Francisco de Ulloa, enviada por el Gobernador

Pedro de Valdivia á reconocer el estrecho de Magallanes-, y conquistada

á principios de 1567, bajo el tercer gobierno interino de Rodrigo de

Quiroga, por el mariscal Don Martin Ruiz de Gamboa, quien la denominó

Nueva Galicia y fundó en ella la ciudad de Castro. Su primitivo nombre,

Chillihue (lugar ó paraje de Chili) se corrompió en el actual de Chiloé y
se ha olvidado el que le dio su conquistador.

Chiloé (Provincia de).—La más austral de Chile, fuera del terri-

torio de Magallanes. Está situada entre los 41° 46' y 46' 59' Lat., y los

12° 30' y 75° 26' Lon.; su capital, la ciudad de Ancud. Confina al N.

con la provincia de Llanquihue por sus términos australes; al S., con

dicho territorio por el paralelo 46° 59', ó sea el del cabo de Tres Mon-
tes; al E., con el continente ó lado oriental de los archipiélagos de su

nombre y Guaiteca; y al O., con el Pacifico; abrazando una superficie de

más de 40,000 kilómetros cuadrados. Se forma de muchas islas ó de

dichos archipiélagos, entre los que se abren diversos canales y contiene

numerosos puertos, caletas y surgideros. La pueblan 73,420 habitantes,

que se ocupan tanto en la agricultura como en la pesca, y son intrépidos

marinos. Se divide en tres departamentos: Ancud, Castro y Quinchao.

Esta provincia, desde la conquista de la isla de Chiloé y la de Quinchao,

dependió en un todo de la Capitania general de Chile hasta que Don
Manuel Amat, que habia pasado del gobierno de Chile á ser virrey del

Perú, la subordinó al de éste en lo civil y militar, medida que se aprobó

por real orden de 15 de octubre de 1768; y aunque el Presidente Jáu-

regui, en nota de 17 de julio de 1778, representó á España sobre esta

irregularidad, nada se decidió y antes se nombró en 1784 á Don Fran-

cisco de Hurtado en calidad de intendente de ella; lo que hizo que éste

la tuviese por una intendencia separada de uno y otro gobierno, obligando

entonces al virrey Croix á destituirlo por desconocer aquel su autoridad

á este respecto. Por real orden de 6 de febrero de 1787, al aprobarse

la división de Chile en dos intendencias, se dejó la creación de otra en

Chiloé por resolver, y mientras tanto se declaró en el nombramiento de

Don Pedro Cañaveral y Ponce para gobernador de Chiloé, que éste se

instituía en gobierno politico y militar. Su comprensión se extendia á

todo el archipiélago y á la parte del continente al S. del rio Maipué. En
este carácter se mantuvo hasta el 19 de enero de 1826, en que cesó en

él la dominación española, y pasó á formar un nuevo departamento de la

república. Luego después, por la ley de 30 de agosto de ese año, cons-

tituyó una de las ocho primitivas provincias de la división actual, y se

dividió en los diez departamentos de Ancud, Calbuco, Carehnapu, Castro,



— 2H8 —

Chucán, Cliomhi, lnikuliu<>, Liimiy, (Juntific y Quinchan. RmUni mimiM
fuorun, i)()r docrot» Icgul do 2K do fobruro de 1850, refundidos en kw
ouutro do Ancud, ('uHtro, (Juiíichao y Curolmapu; ma», por la ley do 22

do ordibn^ do 1K()1 lu provincia retuvo Ioh (ron primeroH, paKundo el úl-

timo ti l'ormtir parto do la (j[Uo hü (to(') con ol nombre de Llanquihue.

Chilpué. estuario ó estero, que ko forma en la coHta HudoHte de

la ÍNla do (üiar, y en cuya cabecera tiene una pequeña laguna. 8c halla

iniíiodialo al (1(^ Chauqui. Ambos son de recular hondura y abrigado»

hacia el N.

Chillamávida. (orro del departamento de Illapel, que yace poco

distante hacia ol N. de su capital, y cerca del riachuelo de Aucó. Es

áspi^ro y de escasa vegetación, y contiene vetas de cobre, y en su base

tuvo un mayor casorio hacia los años de 1785 en que trabajaban en él unas

minas de oro. Su nombre, de chilla y mahuida, es montaña de la zorra.

Chillan (Baños de).—Termas situadas en la cordillera de los An-
des á la j)arto oriental del departamento del mismo nombre de Chillan y
cu 1(»< :W 04' Lat. y 71° 33' Lon. Yacen á 1757 metros sobre el nivel

(1(1 !';!( itico en la cabeza superior de una quebrada de la falda del monte

ó volcán de su titulo, y á 75 kilómetros hacia el E. de la ciudad capital.

En la linea de estos baños termina la vegetación y arbolado que hasta

aquí asciende desde el occidente en hermoso y pintoresco contraste con

la desnudez de las alturas escarpadas y mantos de nieve, que rodean por

los lados del oriente á los mismos baños. Sus aguas pertenecen á la

clase de las sulfurosas; y contienen en composición, azufre, sulfato de

soda, cloruro de cal, magnesia, carbonato de soda, &c. La temperatura

en sus varias fuentes es de 43 á 58 grados del centigrado, &c. Estas

aguas fueron descubiertas pocos años después de la fundación de la ciu-

dad primitiva de Chillan. El P. Rosales, que escribió hacia 1660, dice

que estos baños eran notables y que á ellos acudian enfermos de aquella

ciudad y contornos. Posteriormente se seguia visitándolos; pero no co-

menzaron ellos á tomar importancia sino desde 1848 en que, por conce-

sión de la municipalidad, un empresario Zúñiga entró á arreglarlos para

la comodidad de los bañistas; y en este orden han recibido sucesivas

mejoras, que los hacen un importante establecimiento balneario.

Chillan.—Ciudad capital del departamento de su nombre y de la

provincia de Nuble, y con una población de 20,755 habitantes. Yace por

los 36^ 37' Lat. y 72° 09' Lon. en una hermosa llanura á 214 metros

sobre el nivel del Pacifico, entre el rio Nuble á siete kilómetros al N. y
el rio Chillan á cuatro al S. y en cuya banda setentrional se halla el

antiguo asiento de esta ciudad ó Chillan Viejo: al E. resalta sobre la cor-

dillera de los Andes el volcán nevado de su titulo. Es de buen aspecto

y bien trazada su planta, con calles derechas de 16 metros de ancho y
de excelente huello convexo, que encierran unas 150 manzanas de 108
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metros por costado. La central es una plaza, que contiene en su lado

norte los edificios públicos de la intendencia y municipalidad y en el

oriental la iglesia mayor. En los ángulos de la ciudad se hallan otras

plazas, frente á otros edificios públicos, como el del convento de misio-

neros franciscanos, que existió en Chillan Viejo, las iglesias de la Merced,

Santo Domingo y San Lázaro; formando también ellas, adornadas de ár-

boles, agradables paseos. Posee además, un liceo, escuela normal y
varias primarias gratuitas, oficinas de registro civil, de correo y telégrafo,

un buen hospital, varios hoteles, club, &c., y asimismo una estación del

ferrocarril de Santiago á Concepción; distando 397 kilómetros al S. de

aquella ciudad, 149 hacia el N. de la de los Angeles y 171 hacia el NE.

de la de Concepción. Esta ciudad de Chillan fué fundada en conformidad

del decreto de 5 de noviembre de 1835, que dispuso trasladar á este

asiento la población de la antigua ciudad de Chillan, arruinada en el gran

terremoto del 20 de febrero de ese año, tomando los restos de ella la

denominación de Chillan Viejo; véase.

Chillan (Departamento de),-—El de la provincia de Nuble, cuya

capital del mismo nombre es también la propia. Confina al N. con el

departamento de San Carlos por el rio Nuble desde su nacimiento en los An-

des hasta su confluencia con el Itata; al S., con el de Yungay en la

parte oriental y con el de Bulnes hacia la occidental; al E., con los An-

des entre el origen de dicho río Nuble y el arranque de la sierra de

Polcura; y al O., con el departamento de Coelemu por el río Itata, desde

que éste recibe el Larqui hasta su unión con el Nuble. Comprende una

área de 2,200 kilómetros cuadrados, de territorio regularmente llano y de

poco arbolado en más de la mitad occidental, y en la oriental, quebrado

y montuoso, cubierto de espeso bosque, y en el que se hallan el volcán y
baños de su nombre. Lo riegan los ríos que lo linútan y los de Chillan,

Cato y sus respectivos afluentes. Produce buenos cereales y legumbres,

vinos, ganados, maderas y un poco de oro en Niblinto, &c. Di^'idese en

15 subdelegaciones, comprendiendo: las tres de Chillan, el territorio del

municipio de su capital ; las de Coihueco y Keloca, el del de este primer

nombre; las dos de Chillan Viejo, Guapi, Huechupín y Nevuco, el del de

Chillan Viejo; las de Alico, Cato y Niblinto, el del de este último nombre;

y la de Bollen y Pinto, el del de esta denominación. Lo pueblan 60,767

habitantes; siendo los centros principales de éstos, los Baños, Coihueco,

Chillan, Chillan Viejo, Guangualí, Niblinto, Pinto, Quinchamalí, &c. Su

territorio comprendía primitivamente parte del de San Carlos y toda la

sección dentro de la margen derecha del rio Nuble. La ley de 30 de

agosto de 1826 lo incluyó en la provincia de Concepción, creada enton-

ces, pero la de 2 de febrero de 1848 lo separó de ella para formar con

él y el de San Carlos la nueva de Nuble. Todavía por la ley de 10 de

enero de 1884 sufrió otra variación y quedó dividido en el propio actual

y los de Bulnes y Yungay.
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Chillan (Kin <lü).—Proccdü do \uh contrafuorteK occUUmiahH del

volcán (Ir su iiombir. C'orro hacia el O. por un lucho cüftido ul principio

(le all liras Hclvosas «l(> las faldas de los Andes; pasa por la proxitni<lad

(1(^1 iiorlo do la ciudad <lc l'iuto, fronte á la cual ticno un puonti;, conK-

(ruido on IKHl), cu el caiiiiiK» ({xw va á ('oihuoco. Kntra on <d \a\Ui ó

llano central, donde conii(;nxa á perder la rapidez que traía y á He^ir

por un loclio bajo y ox((Midid<) hasta acercarse á la ciudad de Chillan

Viejo, cuyo costado sur bufia, y luego se divide en dos brazos, continuando

el principal iiat ui el SO. por un cauce ó tajo estrecho y profundo, que

ha escomido desde lines del sif^lo pasado y sobre el cual tiene otro puente.

lieunido i»<h o después en un cu(!rpo y aumentado con los pequeños ria-

chuelos de ( iidaeada, Hollén y (Juihno, qu<! recibe por su izquierda, y el

Muipón, por su derecha, va hacia el NO. á echarse en la izquierda del rio

Nuble á unos 18 kilómetros al O. de la ciudad de Chillan. Su curso es

de mediano caudal y de 80 á 80 kilómetros de lon^^itud. Alimenta una

veintena de canales que riegan los campos vecinos á sus márgenes.

Chillan (Volcán ó Nevado de).—Cabezo notable en los Andes del

departamento de su nombre, situado en los 36° 49' Lat. y 71° 30' Lon.

hacia el E. de la ciudad citada y poco apartado al O. de la línea

anticlinal de esa cordillera. Es de figura semiesférica, cubierto siempre,

en la tercera parte superior, de perpetuas nieves y alzando su cima á

2,904 metros sobre el nivel del Pacifico. Forma el centro ó nudo de

cerros volcánicos con otra eminencia contigua al sur, poco más baja, lla-

mada Volcán Viejo. Según el historiador Córdoba y Figueroa, 1750, se

distinguía este monte por una gruesa columna de humo, siendo un pode-

roso volcán, que después quedó en inacción. De su prístina actividad dan

testimonio los extensos mantos de lava y otras materias eruptivas que

yacen en sus faldas y al borde de los bosques que lo circundan por el

occidente, así como los depósitos de azufre del lado sudeste y los vio-

lentos surtidores de vapor y manantiales de agua caliente sulfurosas, que

existen en la base sudoeste, donde se encuentran los Baños de su título.

Posteriormente se le vio arder el 3 de agosto de 1861 por un cono del

lado norte, con la particularidad de haberse apagado el volcán Antuco,

poco distante al S., subsiguiente al terremoto que arruinó la ciudad de

Mendoza en la República Argentina el 20 de marzo de ese año, y de

haber continuado intermitentes erupciones hasta los primeros meses de

1865. De los derrames del grupo de cerros de este volcán proceden las

corrientes de agua, más ó menos abundantes, del Gato, Santa Gertrudis,

Tocomán, Cato, Chillan, Diguillín, &c., que afluyen al río Nuble y al

Itata.

Chillan Viejo.—Ciudad que fué capital del departamento de Chi-

llan y que, arruinada en el terremoto de 20 de febrero de 1835, pasó su

población á asentarse á tres kilómetros al N. y formar el pueblo de la

presente capital del mismo departamento. Ocupa, pues, el sitio de la ciu-
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dad primitiva bajo los 36° 37' Lat. y 72^ 10' Lon. en una corta planicie

desigual, que llamaban La Horca, resguardada de inundaciones del rio de

Chillan, que baña su costado. Contiene 4,759 habitantes, una iglesia, tres

escuelas gratuitas, estafeta, edificios sencillos, huertos y arboledas á su

alrededor; quedan restos de la antigua fortaleza de San Ildefonso, &c. La

primitiva ciudad se estableció junto al rio en unas vegas, llamadas El

Bajo, inmediatas al actual asiento, en cuyo borde alto ya existia desde

1565, un fuerte con el nombre de San Ildefonso, y fundóla por orden de

18 de marzo de 1579 del Gobernador Don Rodrigo de Quiroga, el maris-

•cal Don, Martín Ruiz de Gamboa, quien la estableció el 25 de junio de

1580 y la pobló con 50 españoles y 60 más que existían en el fuerte,

poniéndole regidores y ministros de justicia, según el cronista coetáneo

Lovera, y dándole el título de San Bartolomé de Chillan y Gamboa. Desti-

nada á civilizar esta comarca habitada por los indios chiquiUanes, de que

procede el nombre, experimentó primero su rudos ataques, y después fué

arruinada en el alzamiento de los araucanos, que siguió á la catástrofe

de O'ñez de Loyola en Curalava; pero la reparó inmediatamente por abril

de 1599 el Gobernador Quiñones. Más tarde, en 1655, los mismos indios

comarcanos con los péhuenches obligaron á sus vecinos á abandonarla, y
cuando éstos acababan de volver á ella, fué demolida por el terremoto

de 15 de marzo de 1657, y sólo vino á repoblarse en 1663, bajo la co-

operación de Don Ángel de Saldía. Todavía el terremoto de 25 de mayo
de 1751, que arruinó á la antigua Concepción, hizo también en ella estra-

gos, que agravó considerablemente la riada simultánea y extraordinaria

del río Chillan, á cuyas inundaciones se hallaba expuesta. Esto obligó

su traslación, verificada dos años después, al sitio inmediato que hoy

ocupa, y en él que alcanzó algún desarrollo. Poseyó luego una iglesia

parroquial, los conventos de la Merced, de San Francisco, de Santo Do-

mingo y de San Juan de Dios con un hospital, un colegio de misioneros,

construido en 1756, que ocupaba dos manzanas al oriente de la plaza, la

fortaleza bien artillada de San Ildefonso sobre el costado sur de la misma

plaza, &c. Adquirió alguna celebridad durante las primeras peripecias de

la guerra de la Independencia,' en especial, por el asedio que le pusieron

los patriotas, desde el 15 de julio al 12 de agosto de 1813, después de

la muerte en ella (21 de mayo de ese año) del jefe español, Don Annio

de Pareja, y fué saqueada por los montoneras realistas de Pincheira el

18 de setiembre de 1819. Es asimismo notable por haber nacido aquí

en 1607 (media cuadra de la plaza, calle del convento de la Merced) el

autor del Cautiverio Feliz, Don Francisco Núñez de Pineda y Rascuñan,

y también por el nacimiento, 20 de agosto de 1778, del ilustre Director

de Chile, Don Rernardo O'Higgins.

Chillancito.—Caserío corto del departamento de Mulchén, situado

en su extremo nordeste, inmediato á la margen austral del Rio-Río por

donde afluye en éste el riachuelo de Lirquén.

i
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Chille. Hio coHtunt'ro <lnl dopartamMiito úf Impcriul <!<• corto oau-

<iul y (In unoH 12 kilónu^troK tic ourHo. Procodo do uiiu modíana Itigtinft

<!< lii l»iH(^ (»(!CÍdontul do lu cordillom muhtimu, que ne hulla ¿ unoH 2() kiló-

metros <!(> la d(« ColiMii. ('t)vir Inicia el O. por (iorraH mÚM ó menos llanas

y si^Ivosas, y doscarpí «"ii rl I'acilicc» por Ioh íW ()()' Lut. y 73* 20' Ixm.

al travos de una pluyu )n\ja. Kl nombro oh ol do una oHpocie de gaviota

( Ij<irns HtiHii/Kirtl).

Chillehue.—Fundo df] (icpartaiiirnto (le ('aii|M)licán, HÍtuado á poca

(lislaiu-ia hacia ol O. d(^ Coiiico <> inincdjuto á lu rihoru sur del Cachapual.

Chimba. —Aldea dol dcpartumonto de Ovalle, situada por lo»

.'5(1 ;{7' Lat. y 71" 16' Lon. sobro la ribera «ur dol río Limari. Dinta

seis kilomotros hacia el O. do su capital. Consta do una callo principal-

mente prolongada de E. á O., que contiene 620 habitantes, con una iglesia,

dos cscut^las gratuitas, oficina de correo, &c. Pasa por el camino publico

do su capital á Harra/a y á parajes al O. hacia la costa. El nombre,

(|Ut' viene (le l;i |)alal»ia (luidiua chimpa, significa dd otro lado.

Chimba (La).—Barrio de la ciudad de Copiapó, casi contiguo al

lado occidental de la misma. Hallábase habitado por indígenas, de cuya

raza contiene aiin alj^unas familias. El capitán del primer gobernador Val-

divia, Don Francisco de Aguirre, estableció en él unos pocos pobladores,

(|ue fueron la base del pueblo que fué después el de aquella ciudad. Se

hizo en su contorno una plantación de cañas, lo que le dio el nombre de

Cañaveral con el que antes se conocía.

Chimba (Caleta de la).—En la costa del departamento de Anto-

i'aiíasta. Ksta situada en los 23° 34' Lat. y 70° 29' Lon. y á unos diez

kilómetros hacia el N. del puerto y ciudad de Antofagasta. Es de redu-

cida concha y de regular fondeadero. Resguárdala de los vientos del SO.

una isleta, allegada á la costa, de poca altura y de formación pórfido-

arcillosa y á la que dan el nombre de isla de Guarnan y también de Isla

Blanca, por una delgada capa de guano blanquizco que en parte la cubre.

Los cerros vecinos á la caleta contienen minas de cobre y algún salitre,

que se exporta por ella. Su caserío es diminuto, y carece de agua. Su

puerto sirve de cuarentena á buques sospechosos de contagio, que llegan

al de Antofagasta.

Chimba (La).—Heredades cortas de cultivo del departamento de

Ligua, que se hallan inmediatas al O. de su capital y en la ribera sur

del rio del nombre de ésta.

Chimbáronlo.—Caserío corto del departamento del Parral, vecino

por el N. á su capital.

Chimbáronlo (Rio de).—Afluente del rio Tinguiririca. Se forma

de arroyos de los cerros de Huemul, sierra transversal de los Andes que

baja hacia el O. desde entre las cabeceras del mismo Tinguiririca y de

Teño, y remata en el llano poco distante hacia el SE. de la \-iUa de

Chimbarongo. Corre de allí por el lado sur del departamento de San
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Fernando haoia el NO., pasando vecino á la estación de la Quinta, de

San José de Toro y aldea de Palmilla, y va á morir en la izquierda del

mencionado Tinguiriríca como á seis kilómetros al N. de dicha Palmilla.

Su curso, de moderada rapidez, alcanza á unos 90 kilómetros. Sus

riberas son generalmente bajas, amplias, de poco arbolado y bastante

feraces.

Chimbáronlo (Villa).—Se halla en el departamento de San Fer-

nando por los 34^ 44' Lat. y 71° 07' Lon., á 15 kilómetros al S. de su

capital, asentada en una extendida y cultivada llanura á 306 metros sobre

el nivel del Pacifico. Consta principalmente de una prolongada calle, y
contiene, con sus alrededores, 2,489 habitantes, una iglesia, dos escuelas

gratuitas, oficinas de correo y telégrafo, estación de ferrocarril, posada, &c.

En su inmediación hay un antiguo convento de mercenarios y un fundo

de su nombre. El Presidente Don Tomás Marín de Poveda inició aquí

un pueblo por el año 1695, que no se formalizó, del cual surgió después

el presente, que obtuvo el título de villa en 31 de marzo de 1871. El

nombre es quizás alteración de chimpa y lonco, lo que significaría cabeza

del otro lado, del río talvez.

Chimbero.—Aldea del departamento de Copiapó, situada hacia el

NE. de su capital y cinco kilómetros al S. del mineral de Tres Puntas.

Contiene 424 habitantes. Tuvo origen en el descubrimiento que en 1848

se hizo de las minas de plata que contiene el cerro inmediato, al cual sus

descubridores llamaron Chimbero por ser ellos vecinos del barrio de la

Chimba de Copiapó.

Chimilto.—Fundo del departamento de Itata situado en la inmedia-

ción de la villa de Ninhue. El nombre es el de un caracolillo de tierra,

dicho tamchimilco.

Chimpel (Punta de).—En la costa del departamento de Lebu entre

la de Molguilla al S. y la de Lorcura al N. Dicen también Chúmpid.

Chincolco (Cerro de).—Altura mediana, que se halla inmediata al

SO. del pueblo de Andacollo, departamento de Puerto de Coquimbo.

Chincolco.—Villa del departamento de Petorca, situada por la

32° 17' Lat. y 70° 54' Lon. y á diez kilómetros hacia el E. de la ciudad

de Petorca. Su asiento, de una altitud de 715 metros, se halla rodeado

de serranía baja de la que se extiende al lado sur del río Petorca y del

fundo del Sobrante. Comprende una población de mil habitantes, y cuenta

con dos escuelas gratuitas, iglesia, oficina de correo y otras relativas al

beneficio de minas y de agricultura. Se le confirió el título de villa en

6 de agosto de 1888. El nombre significa agua y manantial del chincol,

de co, agua, y de chincol, un pajarillo (Fringella matutina).

Chingóles (Cerro de los).—Mediana eminencia en la serranía del

departamento de Combarbalá, cercana al NE. de su capital y próxima á

los llanos de Cogotí. El nombre es inmutación de chincol, el de la avecilla

(Fringella matutina).
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Ohing^oles d" i Sfccii'ui de HiTrsiniii <» tU- (crriMiu- i1«-^Í|^iu1oh,

úridoH y i|<'s(íuni»u<l'> , < "mjin'iniidH en t'i dopurtuiinMití» de i-il<^ui hucút

HUH iérmínoH dol norooHte. Por el N. queda ol portezuelo de Chaícha y
ul O. H(> Imllan on oí dopurlumonto limítrofe de la Serena \o« cííttoh d(*

lus iniíiuN <!(> AniuoroH. La M<>('ción no uHcasea en vetas de cobro y de

otros in«'(al(>s.

Ohinguelemu.—Fundo dol dopartumonto do Itata, situado junto á

su liinít*' iiortr y al riacliiii-lo <]<> La Raya. DÍHta unoK 20 kílómetroK

liaciii el W']. d(í la ciiulud <l<' <Jiiirilm(;. El nombre KJgnifíca bosque del

th'nHfKr, «le Inun y del animalito bodiondo (Mephitis chilensis).

Chinguetué.—Vóaso Cabo Blanco, departamento do Valdivia.

Chiquinquiray.—Caserío corto del departamento de Pisagua,

situado (MI su |)aMi|)a iiitorior bacía el SO. del asiento de Santa Catabna

011 el ferrocarril de Písagua. Algunos dicen Chinquiquiray.

Chinquiu (Haliia de).—Véase Patufno.

Chiñihue.—Fundo situado en el departamento de Melipilla como

á 12 kilómetros bacía el E. de su capital. En él existió primitivamente

una ri'du((i(')ii de indios. Su nombre significa cedazo.

Chipana.—Caleta en la costa del departamento de Tarapacá, situada

por los 2\^ 2i\' Lat. y 70° 07' Lon. y á 28 kilómetros al N. de la boca

del rio Loa. Es abrigada al S. y se hace por ella exportación de guano.

Sobro esta caleta sucedió el 12 de abril de 1879, al principiar la guerra

de Chile con el Perú y Bolivia, el primer encuentro hostil de sus naves,

la ''Magallanes", chilena, y la "Unión" y "Pilcomayo", contrarias. El

nombre, de los antiguos idiomas peruanos, significa argolla de metal.

Chipipe.—Paraje del departamento de la Serena, inmediato al S.

de su capital. Hay en él ligeros cultivos. El nombre es inmutación del

de la avecilla, llamada chirihue, abado al jilguero.

Chiquillanes.—Parcialidades de indios, que á la entrada de los

españoles en Chile ocupaban la parte llana del departamento de Chillan

hasta las faldas de los Andes. Después se confundieron con los pehuenches

de la sección oriental. De su denominación, que equivale á gente oioja-

diza. procedo la de Chillan.

Chiquinata (Ensenada de).—Se forma en la costa del departamento

de Tarapacá internando al E. desde el lado norte de Punta Gruesa y
volviendo al NO. hasta terminar en la punta de Cabancha. Es de arco

medianamente tendido, y contiene á su fondo la caleta del MoUe.

Chiri.—Riachuelo del departamento de la Unión, que entra en la

ribera norte ó derecha del rio Pilmaiquén á unos 15 kilómetros de la

confluencia de éste con el Rio Bueno. Su cauce es estrecho. Dicese tam-

bién Chirri.

Chisa (Quebrada de).—En el departamento de Pisagua. Es una

abra prolongada, que baja de la inmediación de los Andes y va hacia el

O. á desembocar en la quebrada y rio de Camarones como diez kilómetros
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más arriba de la entrada de estos en el Pacífico. Su fondo es en la

mayor parte un valle hondo de altos ribazos con buenos terrenos culti-

vables, con alguna agua y habitada en parte por naturales de la raza aimará.

Chismisa.—Caleta pequeña del departamento de Pisagua, que se abre

en el costado norte de Punta Gruesa.

Chiuchiu.—Aldea del departamento de Antofagasta situada en los

22° 20' Lat. y 68° 55' Lon. Está asentada á 2,486 metros sobre el nivel

del Pacifico en la orilla izquierda del Loa, y á 30 kilómetros hacia el E.

de Calama; queda también á unos 75 kilómetros hacia el N. del pueblo

y mineral de Caracoles. Es de una población que no pasa de 300 habi-

tantes, en gran parte indígenas, y tiene en su contorno cortos terrenos de

cultivo que riegan las aguas dulces del Loa, antes de mezclarse con las

de un arroyo salado que recibe. Es población de antiguo origen, y parece

haber sido en tiempos atrás de más importancia por vestigios que en sus

contornos se encuentran.

Chiud.—Isla pequeña del archipiélago de Chiloé, y comprendida

en el departamento de Quinchao. Yace bajo el paralelo 42° 38', al E.

de la isla de Chaulinec, formando parte del grupo de las de los Deser-

tores; tiene de seis á siete kilómetros de bojeo. También dicen Chuíl.

Chivato.—Mineral con vetas de cobre y de plata en el departa-

mento de Chañaral, cercano á Pueblo Hundido.

Chivato (Mineral del).—Se halla en el departamento de Talca

hacia el S. de su capital y cerca de la orilla norte del rio Maule, por

donde se pasa éste por el camino que va á San Javier de Loncomilla y
á la ciudad de Linares. Consta de minas de oro, descubiertas á la época

de la fundación de Talca y otras vetas en 1767, las cuales, con la con-

tigua de Chuchunco hallada en 1789, han rendido abundantes minerales

tachonados de visibles fdamentos de oro puro. En una quebrada del

grupo de cerros que contienen estas minas, se encontró en 1835 sepultado

un enorme esqueleto de mastodonte del que desgraciadamente no se supo

extraer sino pequeños trozos, que se conservan en el museo de historia

natural de Santiago.

Chivicura.—Fuerte que existió sobre la margen austral del Bio-Bío,

en el departamento de Lautaro
, y próximo al O. de la confluencia del

Relé con ese río. Fué erigido en 1593 por el Gobernador O'ñez de Loyola

y se hallaba en correspondencia con el de Jesús de Huenuraqui para la

defensa del paso del Bío-Bío. Uno y otro fueron destruidos por los

indios araucanos en 1599. El nombre significa piedra ligera, liviana, de

chiv ó shyv y de cura, piedra.

Chivicura.—Fundo del departamento de Lautaro, situado á unos

20 kilómetros hacia el SE. de la villa de Santa Juana y á la orilla del sur

del Bío-Bío. En él tuvo asiento el fuerte de su nombre.

Chiviling^O.—Caleta pequeña del departamento de Lautaro, en la

costa de la ensenada de Arauco, á siete ú ocho kilómetros al S. de Lota.
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Al \\. «h< olla so abro un angosto vallo entro ••! < . ir<i <l. ManlnuMio al

N. y ül (lo Aiidalicún al S., por el cual oorre uii;i ' .ni'nt. de ¡i^uu ligera

y üuriu, Humada Ho iU- Chivüongo, que va al (). >r en la «Jeta
por la baso austral <lo1 |)riin(*r corro. Iv- <!.• tnn.i y iiuvo^uble para bo-
les |((»r corlo troclio. MI nombro üh inmui.n ion di; Chivilinco, que so forma

(le llii/r y 'Ir lineo, multitud.

Chocalán.—Fundo dol dopurtiiinonto do Melípilla, HÍtuado en la

ribora sur dt! rio Muipo, frontín al do lluechün en la margen opuesta.

Chocani.—Véase ('hummty.

Chocoa.—Fundo situado en el depurtumonto de Loncomilla sobre

la ribora orioiital ó derocha dol río do osto nombro un poco al S. de su

capital y próximo al N. dol fundo de Guaraculón. El nombre viene de

rliorov, rincón.

Chocoy (Punta de).—Espolón de la costa del departamento de

Ciirclmapu, (|iic remata por los 41° 45' Lat. y 73° 48' Lon. en la parte

sudeste de la ensenada de Maullín. Se separa por un canal ó pasaje

de tres kilómetros de ancho, de la isla de Doña Sebastiana. Viene el

nombro dol vorbo chocon y quiere decir está inundado de agua.

Chocota.—La porción de costa del departamento de Quillota. Es

la parte do costa ligeramente alta y escarpada que media entre la rada

dol Horcón y el recodo norte de la bahia del puerto de Quintero.

Chodhueco.—Nombre que también ha llevado el riachuelo de

Coiliuoeo dol departamento de Llanquihue. Lo ha llevado asimismo en

años atrás el volcán de Osorno. Se forma de chodhue, lugar ó tierra

amarilla, y de co, corriente de agua.

Choén.—Casorio pequeño con una capilla y heredades cortas del

mismo nombre, que se hallan en el departamento de Ancud sobre la costa

oriental de la isla de Chiloé, cercanos al N. de Chaurahue y al S. del

puerto de Tuildad. A su frente tiene un surgidero para embarcaciones

menores. Dáseles también la denominación de Chohuén.

CholchoL—Pueblo del departamento de Imperial, situado por los

iiS"^ 33' Lat. y 72° 58' Lon. sobre la orilla izquierda del rio que le da

el nombre y á 14 kilómetros hacia el N. de la ciudad de Nueva Imperial.

Forman su planta seis calles de norte á sur y ocho de este á oeste, con

una corta población. Posee un mediano fuerte, establecido el 22 de no-

viembre de 1881, y del cual trae el pueblo su origen.

Cholchol (Rio de).—La última y más austral tirada del rio Purén

ó de Lumaco, desde su confluencia con el Colpi (38° 22' Lat. y 72° 55'

Lon.) hasta su desembocadura en la margen norte del Cautín, al SO. de

Nueva Imperial. Sus riberas son feraces, y su cauce en toda esta sección

es navegable por embarcaciones menores.

Cholguahue.—Riachuelo de corto curso y caudal, que nace en

los bosques del departamento de Laja inmediatos hacia el SE. de la

ciudad de los Angeles y corre hacia el S. á entrar en el rio Duqueco

ASTA-BURUAGA, DiCCIOSAKIO GEOGR. DE ChILK. lo
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por su margen norte á una distancia de diez ó doce kilómetros á ese

punto de la misma ciudad. En sus riberas se hallan dos fundos de

su nombre.

Cholg^uán.—Fundo del departamento de Yungay distante como

diez kilómetros al SE. de su villa capital y junto á la ribera norte del

río del mismo nombre de Cholguán.

Cholguán (Rio).—La sección superior del río Itata, desde su naci-

miento en la sierra interior de los Andes, al E. de la villa de Yungay,

hasta su unión con el riachuelo de Huépil, donde ese río principia á lla-

marse Itata. Algunos dicen Chodván.

Chólhuy.—Morro de poca altura en la costa del departamento de

Imperial sobre el ángulo sur de la boca del río de este nombre.

Choliguín.—Véase Iglesia Colorada.

Cholqui.—Fundo del departamento de Melipilla, próximo al de

Chocalán.

ChoUay.—Riachuelo corto del departamento de Vallenar. Tiene

nacimiento en la cordillera de los Andes hacia el SE. de la aldea del

Tránsito, y corre por entre altos serrijones en dirección al NNO. á entrar

en la izquierda del riachuelo de los Naturales. Poco antes se reúne con

el de Conay. Contiene en sus riberas estrechas pequeñas propiedades

de cultivo.

Chomache.—Caleta del departamento de Tarapacá, resguardada

al S. por unos islotes y al N. por dos islillas de aspecto blanquecino,

llamadas de los Pájaros. Dista como cinco kilómetros al N. de la de

Guanillos y otro tanto al S. de la de Punta de los Lobos.

Chome.—Fundo del departamento de Puchacay.

Chomedahue.—Caserío del departamento de Curícó, situado en

la inmediación al S. de la villa de Santa Cruz. Cuenta con una pobla-

ción dispersa de 450 habitantes y tiene contiguas heredades cultivadas

de su mismo nombre.

Chonchi.—Villa del departamento de Castro, situada por los 42°

37' Lat. y 73° 50' Lon. en una pequeña planicie de la costa oriental de

la isla de Chiloé, frente á la isla de Lémuy. Contiene iglesia parroquial,

dos escuelas gratuitas, oficinas de registro civil, de correo y telégrafo, y
contornos selvosos moderadamente altos con población correspondiente á

la misma villa, la cual es de 360 habitantes. Fundóla con el titulo de

villa de San Carlos de Chonchi, el Presidente Guill y Gonzaga el año 1764,

lo que confirmó la real cédula de 3 de agosto de 1767. Ha sido capital

del departamento de su nombre, extinguido ó incorporado en el actual de

Castro. Dista 20 kilómetros al S. de su capital.

Chonchón.—^Fundo del departamento de Cauquenes. Está situado

á unos 18 kilómetros hacia el NE. de su capital y unos diez del fundo

llamado de la Garza. Con el nombre suele designarse una ave nocturna,
^
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cuy»» ;íia/iiiil<i. < unido vunla, se (¡ímh* por fatídico cfitr»* la ícenle siuicilla

de los (¡iiii|t"

Chonohofti. -Asionto di^ imu oupilla con unos jmm., Iiuhitantefl

iM (contorno, HÍtuado en el departamento de Imptiríul Kobro una pequofta

uKuní «1<» lii rilx 11 -III d<»l río Imperial á unos hoíh kilómetroH d« ku boca.

Chnnrhoui es el ;j;(iiiii\o dü chonchi'm.

Chonos (Archipiélago de).—Se forma de la serie de islas sobre la

costa d(d Pucítlco desde las islas Guaitecas, al N., hasta el canal de Pu-

Uuchc al 8., ó sea, entre los 43° 45' y 45° 47' Lat. Cüonsta de más de

i'oo islus ('» islillas, no pasando las mayores de 300 kilómetros cuadrados

\ ^rjKiradas ])()r canalizos, todos navegables por embarcaciones menores,

y algunos por buques de mediano calado, y comunicados con el océano.

Todo <'l, si'parado al E. de tierra firme por el prolongado canal de Mo-
ralcda, y osla misma parto opuesta del continente, forman una región

montuosa, de picos nevados y laderas despedazadas y vestida de som-

bríos bosques, que le dan un aspecto muy agreste y desolado. Su clima es

húmedo y ventoso, pero comparativamente blando, aunque de temperatura

poco favorable para la generalidad de las producciones. Abunda en ex-

celentes maderas de construcción, peces, mariscos, focas y aves marinas.

Contiene pocos puertos habitados aún, como Melinka, y muchos otros y
diversas caletas desiertas de buenos surgideros. En las costas de este

archipiélago dominaban de antiguo los indios rudos, denominados chonos^

casta diferente de los patagones, y más afin á los huiUicJies y payos.

Chope.—Estuario ó abra de más de tres kilómetros de internación

y de poco menos de uno de boca, que contiene la costa noroeste de la

extremidad occidental de la isla de Puluqui. Admite buques de mediano

porte y les ofrece buen surgidero.

Choquelimpe.—^Aldea corta, situada en la serrania oriental del

departamento de Arica próxima á su linea limítrofe con Bolivia; deja

cercana por el O. al pueblo de Belén. Tiene inmediato un antiguo

mineral de plata, que también produce algún oro. Choque en aimará

significa este metal.

Ghoquichoqui.—Fuerte pequeño en la inmediación al E. de un

cerro mediano de su nombre, situado en el departamento de Angol por

los 38° 0-4' Lat. y 72° 42' Lon. Se halla en la ribera derecha del río

Reivu á unos 16 kilómetros hacia el SE. de la aldea de los Sauces ó de

Colipí de los Sauces.

Choreo.—Riachuelo corto del centro de los Andes en el departa-

mento de San Carlos. Procede de la sierra por donde se halla al través

de esa cordillera el boquete de Alico y corre hacia el O., unido con otra

corriente de agua, llamada de las Truchas, á vaciar en la derecha de la

parte superior del rio Nuble.
16*
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Chorocamayo.—Punta de la costa sur de la bahía de Valdivia,

inmediata hacia el NO. del puerto de Corral y próxima al SE. del fuerte

de Amargo. Contuvo un tiempo una batería de pocos cañoues.

Choroico.—Riachuelo corto del departamento de Nacimiento. Pro-

cede de las faldas orientales de la cordillera de Nahuelvuta en la parte

al O. de la ciudad capital. Corre por entre una serranía selvosa hacia el

E. y va á echarse en la izquierda del Tavolevo á cinco ó seis kilómetros

más arriba de Palmilla. En sus riberas contiene un fundo y algunos

terrazgos de su nombre. Significa manantial de agua (co) del choroy, una

ave (Psittacus rectirostis).

Choroico.— Eiachuelo del departamento de Mulchén; véase

Bapélco.

Choros (Caleta de los).—Se halla en el departamento de la Serena

hacia el extremo norte de su costa por los 29° 15' Lat. y 71° 30' Lon.

Es abierta al O. y sólo adecuada para buques pequeños y lanchas ex-

portadoras de minerales de sus contornos. Dista cerca de 14 kiló-

metros hacia el NO. de la aldea de San José de los Choros y corto

espacio al S. de la caleta de Apelillado. El nombre es el de un marisco

(Mytilus chorus).

Choros (Islas de los).—Grupo de tres islillas adyacente á la costa

del departamento de la Serena y contiguo á la caleta de su título. La

de más á tierra está separada de la costa por un angosto pasaje y de

las otras dos por un canalizo de unos tres kilómetros, de seguro tránsito

en buen tiempo. La más austral es la mayor, y mide cerca de cuatro

kilómetros de largo y casi dos de ancho. Todas son áridas, peñascosas,

poco elevadas y desiertas.

Choros Altos y Bajos.—Véase San José de los Choros.

Chovellén.—Riachuelo del departamento de Cauquenes. Es cos-

tanero y de corto curso y caudal, y corre hacia el O. á morir en el

Pacífico como á diez kilómetros al S. del puerto de Curanipe. En sus

riberas tiene heredades que llevan su nombre, el cual tal vez proviene

de chovy, flojo, lento, y de Iliuñ, salto de agua.

Chuapa.—Río de regular volumen y de unos 180 kilómetros de

curso medianamente rápido. Se forma de dos ramas con origen en el

centro de los Andes, siendo la principal el río de Leiva y la otra menor

que procede del cerro Mercenario por los 31° 59' Lat. y 70° 05' Lon.,

y corre hacia el O. con ligeras vueltas, dividiendo las provincias de

Aconcagua y Coquimbo, hasta descargar en el Pacífico bajo los 31° 38'

Lat. y 71° 40' Lon. Recibe, desde su cabecera, por la derecha los ria-

chuelos del Manzano, Chalinga, Illapel, Atelcura, Canela, &c,, y por la

izquierda, los de Quelín, Camisa, Millahue, &c. Sus riberas en general

son fértiles y se hallan en su mayor parte cultivadas, notándose parti-

cularmente la sección, que se denomina valle de Chuapa, en que se halla

la villa de Salamanca. También se encuentran junto á sus márgenes.
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('UH(>ri<»H, comí) loH <\ei Tambu ó Santo Tomad, Chuühíftí« Dofta Juana,

Tituba, Miiicliii, Ilu«'ii(('liiu({U(^n, ¿te.

Chucagua.— Piínije Hobre la extromtdud Budoeste de la iülu de

<iiiar, |)i>i iluii(|<> i'sta avan/a al S. utm puntu do hu nombre, fíe forma

t>l (iliiio (Ir hi itllcracióii (In huCf lugar ó HÍtio y do chuca^ que HÍ(^niü<-a

///(/ í/r hi ii/i/(ishi ó rn ijHv st; afnu'sta.

Chucauoo. I»'i:i< liiH I" < orto, afluonto del rio (Juino por hu marión

(Icrrclia. I'roct'dr tli- l;i > 1 1 iiii;i ^•<'1\í)'-!i «le lu parto oriental de la <'iudud

(Ir 'rnii^ucii, V h'itniíiü ,il . . .1' ' i.i. Sti nornbn^ KÍgniii<*u a(jtui drl

íliKfttH, pájaro •!<' uioiitc bajo ( J^trroptorlm inlninlii).

ChuOUXnata. (iilcla <lr1 (Iriturfaimiiio ilr Tarapacá, que 80 liuUtt

iMi los 20 ."M' Lat. y 7<» 11' J.uii. nitr.' la Punta <írueKa y la (caleta de

Patillos al S., comunicándose con ésta por un camino de 27 kilómetros,

(juc sijíue la orilla del mar. Es do buen fondeadero. Deja cercanos

liacia el E. los salitrales de Soronel. Se tiene el nombre por derivado

(le! ([uichua churu, bonete, y mati, cosa apretada.

Chuchiñi.—Aldea del departamento de lUapel, situada á unos 20

kilómetros Inuiíi el SE. de su capital, cerca de la margen norte del rio

(huapa y á corta distancia hacia el O. de Chalinga. Contiene una pobla-

ción poco compacta de 398 habitantes, y rodeada de cultivos.

Chuchué.—Fundo situado en el departamento de Caupolicán

próximo hacia el O. de la estación de Pelequén y hacia el oriente de

Malloa. El nombre es contracción de chuchuhue, paraje del chuchu, especie

(le mochuelo (Noctua pumila).

Chuchunco.—Caserio ó arrabal del lado del poniente de la ciudad

capital (lo Santiago, y próximo también al O. de la estación central de

los ferrocarriles de ella.

Chuchunco.—Minas de oro en el departamento de Talca al S.

(le su capital; véase Chivato.

Chudal.—Fundo del departamento de Itata cercano hacia el S. de

la aldea de Portezuelo y al O. del fundo de PuHtre. Contiguos hay terraz-

líos del mismo nombre.

Chuil.—^Véase Chiud.

Chuilona.—Caserio pequeño del departamento de Arica, situado á

unos ló kilómetros al NE. de su capital y seis á siete hacia el E. de la

aldea de Lluta.

Chulao (Punta de),—Ángulo de la costa continental frente á la

isla de Quincha© y cuyo extremo saliente al golfo de Ancud yace en los

42 "" 10' Lat. y 72° 54' Lon., y á unos 18 kilómetros al NE. de la boca

del estuario de Comao y más ó menos 15 al SE. del de Renihue. Sus

inmediaciones orientales contienen praderas bajas, selvosas y culti-

vables.

Chulin.—La más boreal de las islas de los Desertores. Yace
bajo los 42° 36' Lat. al N. de la de Talcán, y es, después de ésta, la
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segunda en tamaño. Abunda en madera y pesca. El piloto Moraleda la

denomina Chutín.

Chulo.—Mineral de cobre, situado en el departamento dé Copiapó

á corto trecho al N. de la estación de su nombre en el ferrocarril que sube

hacia el E. desde la ciudad de Copiapó por Paipote á Puquios, distando

la estación dicha de la misma ciudad cerca de 25 kilómetros.

Chullacán.—Véase Chuyaquén.

ChuUec.—Paraje habitado y de cultivo en la costa sudoeste de la

isla de Quinchao, cerca de Curaco y Huenao.

ChuUucagua.—Posesión con corto cultivo, que se encuentra en el

departamento de Pisagua dentro de la quebrada de este nombfe un poco

al E. de Canchisa.

Chumaco.—Fundo del departamento de Caupolicán situado á poca

distancia al N. de Requinua. Pasa por su inmediación el ferrocarril de

Santiago al sur.

Chúmpul (Punta de).—La de Chímpel.

Chumulco.—Riachuelo del departamento de Mulchén, que tiene

origen en los derrames de la sierra de Pilhuén, unos 18 kilómetros hacia

el SE. de su capital. Corre en dirección al NO., y va á entrar en la

margen del Bureo poco más arriba de donde este rio recibe el riachuelo

de Malven al cabo de 35 kilómetros de curso. Sus riberas son de lomas

bajas cultivables y contienen también un fundo de sti nombre, el cual

es inmutación de chomyllco ó cJiymülco, que los indios dan á un caracolillo

terrestre.

Chunchuri.—Caserío de pocos habitantes, situado en el departa-

mento de Antofagasta por la inmediación de Calama.

Chungara.—Lago pintoresco que se halla en medio de los Andes

del límite oriental del departamento de Arica con la república de Bohvia,

bajo los 18° 24' Lat. y 60° 00' Lon. y hacia el S. del pico de Parina-

cota. Es de figura ovalada de diámetro de unos diez kilómetros y de

contomos montuosos.

Chungung^O.^—Caleta del departamento de la Serena, situada al

N. de su capital y á poco más de nueve kilómetros á este punto del

puerto de Totoralillo, ó sea por los 29° 24' Lat. Es adaptable para bu-

ques pequeños, y ofrece fácil atracadero. Contiguo por su lado oriental

deja una corta porción de terreno cultivable, rodeada de serranía árida,

y por el O., á menos de dos kilómetros, tiene una arriscada isleta estéril.

El nombre es el que también suele darse al chinchimén, especie de gato

marino (Luirá felina ó chüensis).

Chungungo.—Paraje de la costa del departamento de Tocopilla

á unos 18 kilómetros al S. del puerto de Cobija y al lado nordeste de

la punta de Tames.

Chunixnpu.—Caserío pequeño del departamento de Valdivia hacia

el N. de su capital. Está asentado en la margen izquierda del rio Cruces
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II M |)(M(> iiii'u} ab^jo 6 al S. de lu aldea de ente nombre y cercana al O.
(It'l ciiHorio do Puillupííil. ConlÍGne un eBtablecimiento para labrar y
¡i^ciiiir iii;i(lir;i< y im iinu'lN' pura su embarque en dicho rio.

Chufiufii. I'uikIo (1(1 (Icparlami^nlo de Cuneó, situado un lu ribera

sur del rio Tciio á \hh'íx (iistanciu (U'\ futido de Guaico y vecino ul del

( alabo/o. So le ha dünoiniíiudo tuinbión de los Maquis y del Peftón.

Tasa por («I (d camino (pn» (1(< la ciudad do ruricó va hacia el E., por

rl IJt'smmrdo v¡(>jo y (Jucfícs, á (raiiioii(ar los Atideu por el boquete del

riaiii lioil.

Chupalla. Fundo d(d (l(^parüiin(Mito d(^ yVrauco, que se halla

próximo al S. dr la aldea y minas de carhon d** ColJico. El nombre lo

tomo df la [i.il.iliia (piichua <tvliuj)nll<i. «ju-' -<• da á una planta de hojan

tiisi formes con <-|.iiia- on sus filos, llamada vulganiMnh rhupón (BronuMa
splidffhífd).

Chupallar.—Fundo situado en la parte marítima norte del departa-

mento do Coelemu, cercano hacia el SE. de la aldea de Vegas de Itata.

VA nombre si<j;ni(i('a sitio en quo abunda ó hay conjunto de chupalla.

Chupicilca.—Parto del valle y río de Camarones en el departa-

mento de Pisagua, que se halla á corta distancia más arriba de Conanosa.

Se produce en ella algún maíz, alfalfa y otras pocas plantas.

Chuquicamata.—Mineral de abundantes vetas de cobre nativo,

situado en el departamento de Antofagasta á unos 14 kilómetros al N.

de Calama y unos 20 hacia el NO. de Conchi. Con buenos medios de

explotación rendiría rico producto. El nombre, que proviene de los idiomas

del antiguo Perú, significa dura lanza.

Churcal.—Paraje de cortos terrenos de cultivo, que se halla en

el departamento de Vallenar dentro del valle del río de los Españoles á

unos siete kilómetros al SE. ó más arriba de la aldea de San Félix.

El nombre es conjunto de la planta, especie de acedera, llamada churqui

(Oxalis gigantea).

Churina.—Fundo del departamento de Arica, situado en el valle

de Lluta á cinco ó seis kilómetros al O. de la aldea de los Molinos. El

nombre proviene de churi, que significa en los antiguos idiomas del Perú,

ó hijo varón, ó bien color amarillo.

Churqui.—Caserío pequeño con inmediatas vetas de cobre, situado

en el departamento de Puerto de Coquimbo á cosa de cuatro kilómetros

hacia el S. del pueblo de Andacollo. Sus contornos son quebrados y
un tanto áridos. Churqui es el nombre indígena de una especie de ace-

dera (O.ralis gigantea).

Churruca (Puerto de).—Se halla en la costa siu* del estrecho de

Magallanes bajo los 52° 58' Lat. y 73° 59' Lon. y á unos 50 kilómetros

hacia el SE. del cabo de Pilares; en la ribera opuesta ó del norte se

abre casi en frente la entrada del canal de Smyth. Se contiene en una
espaciosa bahía y ofrece conveniente comodidad para cualquier buque.
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El comandante del vapor inglés "Nassau", Kicardo C. Mayne, que lo

exploró en 1867, dice que el puerto es más propiamente una abra con

dos fondeaderos, que interna hacia el S. por unos tres kilómetros y
vuelve hacia el SE., y cuya entrada marca un largo ventisquero, único

en la vecindad, tendido en un cerro de un notable y agudo pico, que

yace casi frente al fondeadero mismo. Fué reconocido primitivamente en

enero de 1789 por el teniente de la segunda expedición de Córdoba al

estrecho de Magallanes, Don Cosme Damián de Churruca, quien expone

que "tuvo el Comandante la bondad de denominar con mi apellido á esta

gran bahía ó puerto, de que no dan la menor noticia los demás via-

jeros."

Ghurumata.—Antigua mina de oro que se halla en el departa-

mento de Puerto de Coquimbo á la inmediación hacia el S. del pueblo

de Andacollo. Ha sido notable por la cantidad y pureza del metal que

ha producido. El nombre proviene de palabras de los antiguos idiomas

del Perú, cuyos primitivos colonos se cree que principaron á bene-

ficiarla.

Chuschampe (Mineral de).—Situado en el departamento de

Copiapó á poca distancia hacia el SO. del de Bandurrias y no lejos de

Juan Godoy. Sus vetas son de cobre y alguna que otra de oro.

Chusmisa.—Aldea del departamento de Tarapacá, situada sobre

sus limites orientales y entre las sierras de los Andes en una altitud de

3,000 metros. Dista unos 15 kilómetros hacia el S. de Sibaya. Es no-

table por una feria, que se tiene en ella en el día primero de junio, con-

currida por indios y otras gentes comarcanas que hacen ventas y cambios

de sus artículos de producción. Hay también junto á la misma irnos

baños termales.

Chuvquéu (Cerros de).—Grupo de alturas medianas y algo selvosas,

que contiene el departamento de Traiguén á unos nueve kilómetros al S.

de su capital y al lado austral del río Quino. Sus declives y contornos

son de buenas tierras cultivables.

Chuyaca.—Kiachuelo de corto curso y caudal del departamento

de Osorno, que corre hacia el O., y afluye en el de las Damas á corta

distancia al E. de la ciudad capital.

Chnyaqnén.—Fundo del departamento de Carelmapu, situado en

la ribera sur del río MauUín tres ó cuatro kilómetros al E. de la viUa

del mismo nombre del río. Hállase inmutado el nombre en ChuUacán.



Dadi. Fundo del departamento de Puchacay, situado hacia el S.

y poco (lisliin((í do su capital, la F'lorida. Queda cerca de Caipo y de

lus l'uontes del riachuelo de Curapalihue, al cual suele llamarse Dadi por

esa parte.

Dadi.—Riachuelo del departamento de Carelmapu en la parte de

la costil del Pacífico. Es de corta extensión y de poca agua; baja al O.,

y entra en el estuario llamado de San Pedro Nolasco como á ocho kiló-

metros al SO. de la villa de Maullin. Sus orillas están pobladas de árboles.

Dadin.—Mineral de plata del departamento de Copiapó en su sección

del sudeste.

Dadin.—Mineral de cobre, situado en el departamento de Vallenar

entre los cerros pelados de la ribera del riachuelo de los Españoles, cer-

canos al S. de la aldea de San Félix.

Dadinco.—Fundo situado en el departamento de San Carlos junto

á la ribera norte del rio Nuble y á unos 25 kilómetros hacia el SO. de

su capital.

Daitao.—Caserío pequeño del departamento de Carelmapu. Está

en la inmediación de la margen occidental del estuario del Rulo hacia

donde óste tiene sus cabeceras.

Dalcahue.—Villa del departamento de Ancud, situada hacia la

medianía de la costa oriental de la isla de Chiloé, esto es, en los 42° 22'

Lat. y 73° 40' Lon. frente á la extremidad occidental de la isla de

Quinchao. Dista unos 50 kilómetros al S. de su capital y 18 al NE. de

la ciudad de Castro. Contiene una iglesia, dos escuelas gratuitas, oficinas

de correo, de telégrafo y registro civil, y una población poco concentrada

de 464 habitantes. Sus contornos, medianamente selvosos, presentan algún

cultivo. Fué capital de un departamento que llevó su nombre y que en

1855 se incorporó en el de Ancud. El nombre (de hue y daUca) significa

paraje de la balsa.

Dalhuehue (Fuerte de).—Un fortín del departamento de Temuco,

situado en la parte superior del riachuelo de Huichahue, a unos 15 kiló-

metros hacia el E. más arriba del fuerte de Llaíma.
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DallipuUi.—Aldea situada en el departamento de la Union junto

á la margen oeste ó derecha del riachuelo de Llollelhue y á nueve kiló-

metros hacia el NE. de su capital; próxima queda la aldea de Cudico.

Tiene una iglesia reedificada en 1844, escuela gratuita, estafeta y 640

habitantes. Fué asiento de una misión de indios, establecida en 1788.

El nombre significa loma del cangrejo, formado de puylli y de daghlly

(Astacus chilensis).

Damas (Alto de las).—Macizo ó monte de los Andes, situado en

los 35° 00' Lat. y 70° 29' Lon. entre el limite en esa cordillera de las

provincias de Colchagua y Curicó. Se levanta á 3,099 metros sobre el

nivel del Pacífico, y su cima jamás se despoja de la nieve. De su ver-

tiente norte nace el río del Andaribel, que forma la rama principal del

Tinguiririca, en el interior de los mismos Andes; dejando también por

este lado un boquete, que facilita el tránsito de esta cordillera. Sus

faldas del sur envían aguas al Teño, y se enlazan con el Planchón ó

volcán de Peteroa.

Damas (Río de las).—Riachuelo del departamento de Chillan, que

tiene origen en la rama de sierra de los Andes contigua al NO. del volcán

de Chillan y corre hacia el N. á vaciar en la margen izquierda del rio

Nuble más abajo del de Santa Gertrudis. Es de corto curso y caudal.

Toma el nombre de un hecho tradicional de los primeros tiempos por

haberse refugiado en un bosque de sus márgenes imas señoras españolas

que escaparon del cautiverio en que las tenían los indios. Algunos le

llamaron Tocomán.

Damas (Río de las).—Se encuentra en el departamento de Imperial.

Procede de una abra de la extremidad austral de la cordillera de Na-

huelvuta. Corre hacia el SO.; pasa, rodeando por el lado oeste, el sitio

de la antigua ciudad Imperial, y va á vaciar inmediato á él en la derecha

del río de este nombre. En las orillas de su cauce se cogía bastante

oro durante la existencia de dicha ciudad. Es río, dice el cronista Lovera,

"muy deleitable y cristalino, adornado de árboles por los dos lados de

las riberas con tan agradable aspecto, que le pusieron por nombre el río

de las Damas".

Damas (Río de las).—Riachuelo del departamento de Osorno. Es

de poco volumen, y tiene sus fuentes á 12 ó 14 kilómetros al E. de la

ciudad capital; corre al O. por el costado norte de ésta, y se echa en el

río Rahue á cosa de un kilómetro más abajo de la misma. Es de már-

genes bajas, medianamente amenas, formadas á la parte norte por cohnas

de ligero boscaje. A cinco kilómetros al E. de la capital sobredicha,

recibe el Chuyaca, y al O. de esta ciudad lo cruza un puente sobre el

camino que guia á Valdivia. Se le dio el nombre por cierta analogía

con el de la antigua Imperial.

Dafiecalqui.—Fundo y otras heredades, que se encuentran en el

departamento de Linares en la inmediación de Abranquil. El nombre

1
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HÍ^iiificu nido iirl ni/iiilii, formado <lo dañe y de calífuin, á|i^íla ^rrande

(Pontoadm mdauoUntcus).

Dafieoalqui. Rio {xMiurfio iUA di'partaiixMílo do Yun^uy, procc»-

(lí'^nlo <io liis laidas íncidíMitalí-s dt* la HÍ<Tra o («Tro dol Calabozo. Corro

lm(^ia kú ()., atravesando los l)os({ti(>s do las faldas d(> Ioh AndoH por «nitro

las villas do I*omuco y Yungay, liaHta ocharso on la derecha del Itata,

tnás iilmjo «Ir II (:i(:ii;i(:i y á iiiios 1 .'5 kilóriM'tros al NO. do la última

villa. Mil II nli' i;i~ r riMuontran fundos d<i su propio nombro.

Darwin (Canal de).—Véase Ahum.

Darwin (('ordill<M;i <li|. Kama de Ioh Andes en el liinit« oríontal

del <l('|)ar(;un('nl() de ( n|»iiij>(). Se desprondo de la linoa aníiclinal do (íHta«

sierras por donde nace el riaobuelo d<; Jorquera y corre hacia el NNO.
Iiashi la inmediación do la laguna ó ciénagas do Marícunga; levantándose

en su parle aiishal el cerro do Jotabocho y en la boreal el volcán de Co-

piapo. A este lilo de cordillera le señaló el nombre en 1889 el explora-

dor del desierto de estas regiones, Don Francisco J. San Román, en honor

al naturalista Carlos R. Darwin, que visitó en junio de 1835 parajes de

osa j)urte. Kstc célobn^ sabio inglés nació en 1809 y murió en 1882.

Darwin (Ensenada de).—Expansión del extremo oeste del canal de

Hínvííle, que se forma por los 55° Lat. y 70° Lon. entre la costa austral

de la isla «grande de la Tierra del Fuego y la isla de Gordon.

Darwin (Monte de).—Eminencia notable de la Tierra del Fuego,

que se levanta á corta distancia al NE. de la ensenada de su titulo á

2,135 metros sobre el nivel de esta misma ensenada, desde la cual se le

ve descollando su hermosa cima, cubierta de nieve. Su posición es en

los 54^ 45' Lat. y 09** 17' Lon. A uno y otro le dio el nombre en enero

de 1833 el explorador inglés Fitz-Roy por el naturalista de su expedición,

Carlos R. Darwin.

Datif.—Véase Betif.

Dauca.—Fundo del departamento de Curepto, poco distante hacia

el S. de su capital. Dicese también Deuca.

David (Canal de).—En el estrecho de Magallanes; y es el brazo

de éste, que divide la isla de Carlos Tercero de la península de UUoa,

la cual contiene una regular caleta, llamada de Galiano; véase.

Dawson (Isla de).—Está situada en el estrecho de Magallanes,

hacia la mitad de su largo, frente á la costa continental del mismo desde

el puerto del Hambre hasta el cabo Froward. Por el E. se separa de la

Tierra del Fuego por la Bahía y parte del golfo del Almirantazgo y por

el SO., el canal de San Gabriel. Se extiende de N. á S. y de aqui hacia

el SE. hasta rematar en el cabo de la Expectación, habiéndose adelantado

al primer punto por un angosto procurrente, cuyo extremo forma el cabo

de San Valentín. En esta dirección no mide menos de 70 kilómetros, y
es en sus extremos angosta, pero por su centro pa^a el ancho en partes

de 25 kilómetros. Es de superficie medianamente montuosa con cerros



— 252 —
de poca altura, como los de Graves, del morro de Lomas, &c. ; con algún

arbolado y algunos valles herbosos con bastante agua, en los que se ha

comenzado últimamente á criar ganado lanar, &c. Sus costas presentan

varias abras, ensenadas profundas y regulares puertos y caletas, como los

de San Antonio, Valdós, Preservación, &c. Partes de sus costas han sido

exploradas por la expedición española de Córdoba en 1788 y por la in-

glesa del capitán King en 1828, la cual dejó á la isla la denominación

por un marino de esa época, apellidado Dawson, y otros nombres ingleses

á aquellos.

Degañ.—Fundo del departamento de Ancud, situado entre Dalca-

hue y Ticoihue.

Degüellen.—Véase Lleguellén.

Dehesa (La).—Fundo del departamento de San Femando, cercano

hacia el S. de la Placilla de Nancagua.

Dehesa (La).—Fundo situado en el departamento de Santiago á

unos 18 kilómetros hacia el E. de su capital y contiguo al de Las Condes,

ocupando parte del abra en las faldas de los Andes por la que baja el

rio Mapocho. Ha sido de antiguo un importante propio de la municipalidad

de Santiago.

Delg^ada.—Véase Punta Delgada.

Delicias (Las).—Fundo del departamento de Itata, próximo al O.

de otro llamado Culenco.

Delicias (Las).—Una de las heredades del centro del antiguo fundo

de la Compañia en el departamento de Rancagua.

Delicias (Riachuelo de las),—Corriente de agua del departamento

de Valparaíso, que procede de una quebrada de los cerros próximos al

SE. de la ciudad capital; baja por el valle de las Zorras y parajes de

Polanco, cuyos nombres también toma en esas partes, y va á morir en

la bahia de la misma ciudad, junto á la estación del Barón.

Demasías (Las).—Fundo del departamento de San Femando,

situado al lado norte del rio Tinguiririca y próximo al de Apaltas del

mismo departamento.

Denos.—Véase Nos.

Depún.—Fundo del departamento de Curepto, situado sobre su

litoral entre la boca del río Mataquito y la del Huenchullamí, al sur.

Suele dársele también el nombre de Depo.

Derrumbe (Caleta del).—Pequeño ancón de barcas de pescadores,

situado en el departamento de lUapel por los 31 '^ 14' Lat. como á seis

kilómetros al S. de la caleta de Maitencillo. Se llama así (derrum-

bamiento) por una mancha blanquizca, que presenta un cerro contiguo,

que parece derrumbado en esa parte.

Desag^üe (El).—Riachuelo del departamento de Laja, que procede

de las lagunillas de Coyanco y que corre hacia el S. á morir en la

J
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irmrKcit iiorin (1(>1 (juaqu(% oeroa del panyo ]Iumudo /xi Capilla, y á unofi

seis kilonu'tros Ihkíu (U K. de la estación do I)iiiquín.

Descabezado (Kl). l'iio do Ioh muntoH mÚH notublnH do Ioh AndoH,

situiulu 'II I
.'i I, al. y 70° 54' Lon., cam diroctamorilo ul K. de

lll cilKlni (I. l,il<a, .tlil< l;i ciiul HO OHlonlU, OnCUpotudo do IlíOVüH otoHiaM,

en i(i(l;i >ii ;;riin<l¡()si«l;ul \ ( oii uiitt olovución <io 3,888 motroK Kobro ol

iiiv(^l dol Pacifico. Es do una hormoHa fif^ra piramidal, truncada en su

(ús|)i(l*> por lili cortr i< ( iani(>iiü> ])luno, lo que le da el nombre, y en

(lt)ti(l<> s<> cotiliiMU' -II \.i-i() crátor, lo cual, aparte de los extensos mantos

de matorius (^ruptivaH do 8u base, atestigua haber sido un poderoso volcán.

VtM'inos. y (Mihizudos con él, se levantan otroK tres cabezos ó conos vol-

cánicos, casi (lo iiíiial nltura, y alineados más ó menos de NE. á SO., en

i ^ic (.rtirii: (I !)(>( lll. vado Chico, el Cerro dol Medio, el Descabezado

propio y el Cerro Azul. Todas estas eminencias, de base poblada de

fumorolas y de manantiales de aguas calientes, arriscadas y peñascosas,

ovidencian su origen plutónico y el fuego subterráneo que contienen; y
las nieves ([110 las cubren alimentan corrientes de agua, que caen al

norte y al sur en las cabeceras de los ríos Teño y Maule.

Descabezado Chico.—Cerro prominente de los Andes al E. de

la ciudad de Talca y próximo al NE. del Descabezado propiamente dicho.

Yace junto á la linea anticlinal de esa cordillera por los 35° 30' Lat. y
70° 42' Lon. Se levanta á 3,330 metros sobre el nivel del Pacifico, y
es de estructura análoga á la de ese otro monte.

Deseada (Laguna).—En la isla grande de Tierra del Fuego.

Deseada (Villa).—Véase ciudad de Rengo.

Deseado (Cabo).—Véase el de Pilares. Dióse después el titulo á
un promontorio de la costa sudoeste de la isla de Santa Inés, situado

por los 52° 55' Lat. y á unos 30 kilómetros hacia el SE. del mismo
de Pilares.

Desertores (Islas de los).—Grupo del archipiélago de Chiloé y del

departamento de Quinchao. Yace entre los golfos de Ancud y del Cor-

covado y cerca de la costa de tierra firme al O. del volcán Minchmmá-
vida. Consta de ocho islas pequeñas, próximas entre si, conocidas con los

nombres de Chiud, Chullo, Imerqueña, Nayahue, Talcán, &c.; siendo esta

última la mayor. En su inmediación y canalizos el mar es profundo.

Son de residencia temporal de pescadores y de labradores de madera,

articules en que abundan. El piloto José de Moraleda, 1787, las Uamó
islas Desiertas; pero en la primera parte de este siglo tomaron el titulo

por algunos desertores que en ellas se refugiaban.

Desolada (Bahía).— Extensión de mar en la Tierra del Fuego, con

ancha boca entre la isla de la Canasta y la de Stewart, distante al SE.

de la otra, unos 13 kilómetros. Contiene dentro varias islillas é islotes,

y tiene contigua la bahía de Courteney.
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Desolación (Cabo de).—Uno de la parte austral de Tierra del

Fuego, que bien merece el nombre , dice el marino inglés Fitz-Roy, por

ser un frontón de tierra elevado, escabroso y árido, y cubierta su cima

de peñascos desnudos. Yace en los 54° 46' Lat. y 71° 38' Lon., for-

mando el extremo sur de una pequeña isla, llamada por ese explorador

Canasta (Basket), por la especie de canoa de esta forma, construida de

cortezas, en la que pudieron salir de esta isla en 1830 tres de sus com-

pañeros, á quienes los indios robaron el bote que allí los trajo. La isla

es alta y montuosa, y está próxima al E. de las de Camden y al N. de

la península de Brecknock.

Desolación (Tierra de la).—La isla de Santa Inés, sobre la extre-

midad occidental y austral del estrecho de Magallanes.

Despacho (Cabo del).—Véase isla de Rennell.

Detico.—Aldea del departamento de Castro sobre la costa oriental

de la isla de Chiloé, á poco más de dos kilómetros al O. del puerto de

Queilón. Contiene 356 habitantes y una capilla, y al frente un regular

surgidero para embarcaciones pequeñas.

Detif.—Caserío corto, llamado también Datif, que se halla en el

departamento de Castro, y está asentado en la isla de Lémuy al extremo

sudeste de ella, por donde termina en una pequeña penínsida que remata

al SE. en un promontorio del mismo nombre de Detif.

DeucO.—Riachuelo de corto curso, que nace en unas alturas del

departamento de Angol, cercanas al SO. de su capital. Corre hacia el E.

y va á juntarse con el Reivu por su izquierda, cinco ó seis kilómetros al

S. de la confluencia de éste con el Picoiquén. Significa el nombre agua

de deu, ó de un arbusto así dicho (Coriaria ruscifolia).

Diag^uitas.—Villa del departamento de Elqui, situada en la margen

derecha del río de este nombre ó de Coquimbo por los 30 ° 02 ° Lat. y
70° 40' Lon. Dista nueve á diez kilómetros al E. de su capital Vicuña.

Consta de dos calles, una pequeña plaza, capilla, escuela gratuita, esta-

feta y de una población de 720; la rodean pequeños huertos y viñas.

Se le confirió el título de villa del Eosario en 8 de agosto de 1872. Es

de antiguo origen, y su nombre de Diaguitas proviene del que tenía la

comarca á la parte oriental de los Andes, que pasó á conquistar en 1553

el fundador de la Serena, Francisco de Aguirre.

Diañ.—Paraje de pocos habitantes, situado en la isla de Quinchao,

junto á su costa noroeste entre la aldea de San Javier y la punta de

Coyumué. •

Diana (Islillas de).—Situadas por los 51" 40' Lat. cerca de la costa

noroeste de la isla de Piazzí é inmediatas al E. de las del monte Tra-

falgar.

Diana (Llanos de).—-Véase bahía del Malogro.

Diana (Pico de).—Cerro alto de forma piramidal, que se levanta

por los 52° 08' Lat. y 74° 49' Lon. en la costa occidental de la isla de
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Koina Ailt'laida y <'<'n ano al N. <lol cabo do la Victoria. Kn tiempo claro

HO (l«\ja vrr desde el ral)(» de IMIares.

Diax.—Vedase 1'nnln ilr Miífiul Din::.

Diohai (Las).- -AldiM ili'l <l<'|i;ii i.iriieiiio d« Cana Blanca, nituaila

por los ;j;r i',\' La(. y 71 • l.ni., u dií^z kilómetros hacia el O. de hu

capital, y en la orilla sur d* I riachuelo del nombro de esta ciudad; deja

al SO., como á 20 kiióinejroH el |)iiir(o (l< I M.miioIk), Contiene una ca-

pilla, cstMfetn, e<ciicl;i LTiifittta y htO li;iliii.iiii' . 1,1 iiombrc oh el de la

planta. Iliiiii;iil¡i ilnlm, c-jifcic d(5 abro.jn i l'i titm m ,,a KiniosisiñmaJ.

Dichato. Aldea del departamento de Coelemu con 36C) habitantes.

!'sf;'i ;i>. iit;i(l;i snlire h» rllxTa siidr^fe de la bahía do Coliumo y cercana

al Ni». d<l (iriu NeiKjucn, rodcandula por el 8. unas lomas y bañándola

por el N. una pequeña corriente de agua que baja de la parte oriental

á morir en esa bahia. Su posición es en los 36° 33' Lat. y 72** 59' Lon.,

y dista unos doce kilómetros hacia el N. del Tomé, su capital. En su

iinnediación se encuentran mantos de carbón de piedra. Su puerto en

la ribera de su asiento se habilitó para el comercio de cabotaje por de-

creto do 18 de febrero de 1889. El nombre proviene de la planta, lla-

mada dicha.

Diego Díaz.—Isla fluvial dentro del Bío-Bío, frente á Santa Fe y
poco más abajo de la confluencia del Tavolevo con ese rio. Es baja y
herbosa, y de una longitud, entre los brazos de aquel río, de cerca de

cuatro kilómetros y con un ancho medio de poco menos de uno. Se le

conoce con ese nombre desde los años de 1600.

Dieg^O Ramírez (Islas de).—Grupo de tres islas pequeñas con

algunos islotes, situado á unos cien kilómetros hacia el SO. del cabo de

Hornos. Se comprenden en un espacio de nueve á diez kilómetros, ya-

ciendo la más austral por los 56° 35' Lat. y 68° 37' Lon. La del medio

de las tres es la mayor, pero no excede en tamaño á las de San Ilde-

fonso, con las cuales todas ellas son de cafacteres análogos, semejando

unas y otras cumbres quebradas de sierras cubiertas por el mar. Son,

por decirlo asi, grandes peñones estériles y calvos, que no pasan de 60

metros de altura, escasos de agua y de costas bastante acantiladas y ba-

tidas por gruesas y pesadas olas. Las pueblan, sin embargo, muchas
focas y aves marinas. Fueron descubiertas el 10 de febrero de 1619 por

los hermanos Bartolomé y Gonzalo Nodal, quienes les dieron el nombre
del cosmógrafo de su expedición, Diego Ramírez de AreDano.

Diego Ramírez.—Véase isla del Rey.

Dieziocho.—Aldea del departamento de Combarbalá, situada á unos

diez kilómetros hacia el N. de su capital y asentada en el valle de Co-

goti que riega el riachuelo de este nombre. Contiene 480 habitantes y
principió á formarse por el año 1845, tomando por título la fecha del

aniversario de la Independencia de Chile. Tiene vecino el caserío de

Liliuilla.
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Diezmo (El).—Fundo del departamento de Lebu sobre su costa y

contiguo á la punta de Lorcura.

Dig^uillin.—Fundo situado en el departamento de Bulnes á unos

20 kilómetros hacia el SE. de su capital y cerca de la ribera norte del

rio de su titulo por la inmediación al E. de la estación de Itata. Suelen

denominarle Santa Isabel de Diguillin.

Dig^uillin.^—Rio de la provincia de Nuble, que divide por el lado

norte el departamento de Yungay del lado sur de los de Chillan y Bul-

nes. Tiene origen en el angosto valle de Agua Cahente, vecino al SE.

de los baños termales de Chillan. Corre de alli hacia el O. al través de

las faldas de los Andes y del llano intermedio y va á desembocar en la

derecha del rio Itata á unos 25 kilómetros hacia el SO. de la villa de

Bulnes. Es el afluente más caudaloso de ese rio, después del Nuble.

Reúne desde su origen, por su derecha, el riachuelo Renegado y unos

pocos arroyos, y, por la izquierda, los riachuelos de San Vicente, Paipai,

de Pemuco y otros menores. Su curso es de unos 100 kilómetros lige-

ramente rápido y de márgenes de mediana altura y pobladas de bosques.

Alimenta más de 30 canales, que fertilizan varios fundos de sus inmediaciones.

Dihuén.—Fundo del departamento de Mulchén, situado como 12

kilómetros hacia el S. de su capital. En su inmediación se levanta un

mediano cerro entre esta ciudad y la ribera norte del Renaico, que tiene

el mismo nombre, procedente de dihueñ, que es el que se da á una ex-

crecencia comestible producida por ima especie del roble.

Dihuenu.—Fundo situado en el departamento de Puchacay hacia

el O. de su capital Florida. Tiene inmediato un cerro mediano de su

nombre. Este viene de dihueñ.

Dinero.—Véase Monte del Dinero.

Diño.—Fundo del departamento de San Carlos. Talvez viene el

nombre de dyñin, que significa las cejas.

Dirección (Islas de la).—Las de los Evangelistas.

Dislocación (Puerto de la).—Situado en la costa sudoeste de la

isla de la Desolación por los 52° 54' Lat, y 74° 37' Lon., á poco más

de 20 kilómetros al SSE. del cabo de Pilares y unos seis hacia el NO.

del Deseado. Su entrada es estrecha y abierta al occidente, por donde

hay rocas ahogadas y otras en que rompen con fuerza las olas; pero

adentro es el puerto seguro y de buen tenedero con fondo de arena. En

él desemboca una corriente de agua, que baja de sus elevados contornos

poblados de vegetación y de mediano arbolado. Fué reconocido á prin-

cipios de 1829 por la expedición exploradora inglesa de King y Fitz-Roy,

y se le dio entonces la denominación por haberse dislocado un hombro

uno de sus oficiales un poco antes de anclar en él.

Diucalemo.—Fundo del departamento de Concepción, situado á

poca distancia hacia el E. de la villa de Gualqui. El nombre significa

bosque de la diuca; de la avecilla (Fringilla diuca) y de lemu, bosque.
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Diucalemo.—Fundo HÍtuado «mi d (l(*partamfínto do San Tarlori

liiiciu ul NO. de Ru capital.

Diuquin.—Casorio pociurfio situado oii ol dfparlaiiKUlu d** I^ija.

'luMio rslalrta y OHtttcióii d««l lorrocarril contrul junto á la mar««Mi «Iitoí-Iiu

d(d Bio-iiio á 12 kilónictroK hacia (d S. do lu do San KohíuhIo y 'M) luu'íu

*>! NO. d(í su capital los Aneólos.

Diuto. \'tasí! I>uitn.

Divisadero. Míiuih do cobro on ol departamento do Ovalle en la

lal<la su<loste del cerro de Tamuya <* iiimodiatas á la aldea del Oro.

Dixon (Isla <lc). Islilla situada on ol canal do Smyth ontro el

lado ocstr (1(> la del Vnano y la de Hoskyn. Kl nombro lo tomó del

apellido (le un oíicial do la cxjiloración <lol capitán Mayno on 18íj8.

Dixon (Puerto <io).—V«'aso isla do Newton.

Dolores (Pozo <le Nuestra Sonora do los).—Salitral dol doparta-

ineiUo (le Pisaííua con «ístaeión dol lorroearril que salo do su capital

hacia las pampas dol sudeste donde esa se encuentra, distante de esta

ciudad 50 kilómetros, y deja al S. á cuatro á la estación de San f^ran-

cisco. En el espacio intermedio entre ésta y Dolores, se verificó el 19

de noviembre de 1879 un encuentro militar favorable á las armas de

Chile durante la guerra con el Perú, y en su conmemoración se ha
erigido en esa fecha de 1889 una columna de diez metros de altura, ha-

biéndose inhumado en su base los restos de los que alli murieron.

DóUimos (Los).—Parajes de vegas de buenos pastos y laguníllas

sucesivas rodeadas de totoras y hierbas acuáticas, y habitadas por nu-

merosos patos, cisnes, flamencos, &c.; que se hallan en el departamento

de Curepto al lado occidental del fundo de Quivolgo y sobre la ribera

del Pacifico. Se le da el nombre por dolíyin, especie de almeja de agua
dulce ( Vnlo MoVnide ó chtlensis).

DoUinco.—Fundo del departamento de Osorno, situado en la in-

mediación de la ribera sur del rio Pilmaiquén. De co, agua, y doUym.

Dollinvuta.—Fundo del departamento de Cauquenes, situado hacia

su costa como á diez kilómetros al NE. de la villa de Chanco. El

nombre se forma de dolltjm, una especie de almeja (Unió chilensis) y de

vuta, grande.

Dombo de San Pablo.—Monte de una de las islas Marinas,

situado por los 46' 41' Lat. y 75° 09' Lpn. Le dio el nombre en 1828

el capitán Stokes, de la exploración inglesa de King, por la semejanza

que le notó á la cúpula de la catedral de San Pablo en Londres. Mide

7()1 metros de altitud.

Domeyko (Puerto de).—Se halla en la costa occidental del lago

de Llanquihue como á dos kilómetros al N. del puerto de Philippi y á corta

distancia al S. del casorio del Frutillar sobre el mismo lago. Es de con-

tornos cultivados y lleva el nombre en honor del profesor de la Universi-

dad de Chile Don Ignacio Domeyko, muerto en enero de 1889.

AsTA-BuuuAGA, Diccionario geogr. de Chile. 1<
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Domeyko (Sierra ó cordillera de).—Una rama de los Andes en

la parte nordeste del departamento de Copiapó y enlazada. al volcán de

este nombre.

Domingo (Cabo del).—Véase isla de Graves.

Don García (Paso de).—Véase paraje de Picolhué.

Dónguil.—Rio de corto curso y caudal, que corre por la parte

nordeste del departamento de Valdivia. Procede de las sierras inme-

diatas al SE. del lago de Villa Rica, y se dirige hacia el NO. á vaciar

en el rio Toltén por su izquierda poco más abajo de su salida de ese

lago. Se le junta el Quitratué.

Doña Ana.—Sierra de los Andes sobre el limite oriental del de-

partamento de Elqui. Su punto más culminante yace por los 29° 36' Lat.

y 70° 04' Lon. y se levanta á 5,714 metros sobre el nivel del Pacifico.

En su vertiente noroeste tiene su primer origen el riachuelo de los Es-

pañoles en el departamento de Vallenar y en las faldas del sudoeste

contiene los baños minerales del Toro y derrames que caen al rio Turbio

del departamento de Elqui. Su cima conserva nieve en todo el año, y
en algunas partes de ella se encuentran conchas marinas.

Doña Inés (Isla de).—Islilla prolongada y baja y con alguna

vegetación, que rodean dos brazos del rio Cautin ó Imperial como á 18

kilómetros más abajo del asiento de la arruinada ciudad del último

nombre, y como otros tantos de su desembocadura. Al través de esos

brazos mide el rio una anchura de 250 metros y tienen ellos sobre cinco

de profundidad. Llamóse asi la isla desde que en ella se refugió Doña

Inés Aguilera de Córdoba al escapar con los últimos vecinos de aquella

ciudad, á la que habia contribuido á defender con varonil denuedo, ya

en los momentos de caer en poder de los indios que la asediaban y la

destruyeron.

Doña Inés (Volcán de).—Cerro nevoso del departamento de Cha-

ñaral, situado hacia el E. de su capital en los 26° 05' Lat. y 69° 11'

Lon. Forma un nudo prominente de la cadena occidental de los Andes

y se levanta á 5,500 metros sobre el nivel del Pacifico. Es un volcán

apagado, y sólo en su base presenta indicios de su remota actividad. Hacia

su falda occidental se encuentan parajes con alguna vegetación y agua,

entre contornos quebrados y áridos que llevan su nombre, y á poca dis-

tancia al S. de éstos un cerro mediano entre otros parajes análogos y
un mineral de plata y de oro, que denominan Doña Inés Chica. El nombre

viene de Doña Inés de Suárez que pasó por aquí, frente al volcán, en 1540

acompañando al conquistador Pedro de Valdivia en su expedición á po-

sesionarse de Chile.

Doña Juana.—Caserío del departamento de Illapel en la ribera

norte del Chuapa poco más al O. de la junta de este río con el de

Illapel; dista como 10 kilómetros hacia el S. de su capital y algo menos

al E. de la aldea de Tunga.
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Dofta Boia.—Hicrm transversal de los Andes en «I departamento

(!*' nva)l<\ quo purlo do uhUí cordillera por los 80** 82' I>it. y btya hacía

{i\ O. ú onlu/arHo (u)ii lu do (iimntu, formmido una sucenión de alturas,

(niyuH v(>rti<MitoH del norte oaon ul rio do llurtiido ó Ouamalata y los del

Hur iil <lo Kapol de este departunionlo y ul Kio (írutido.

Dofia Sebastiana. -IkIu po(iuoftu dol departamento de Carel-

inii|Mi, sil liada en lü8 41'' 44' Lat. y IIV 40' Lon. DÍHta cerca de 12

kiloiiu'lros al N. de la bahía do Ancud y quoda próxima al O. de la

punta (1<>1 mismo dopartamonto Humada Chocoy. Tiene do largo unos

trcH kilóinolros de SE. ú NO. con mún do uno do anchura, y una alti-

tud de 50 nu>trns, aunquo mÚH baja ul ludo sudooste. Suh cohíoh son

ügoramonto acantiladus.

Doñihue.—Villa del departamento de liancagua, situada por los

.U" 2:r Laf. >
71'^ 02' Lon. y asentada á una altitud do .340 á .345

metros on la laida do cerros que cae suavemente en la ribera norte y
próxima del rio Cachapual. Dista 32 kilómetros hacía el SO. de su

capital la ciudad de Kancagua, dejando casi á igual distancia al E. á

Miranda y al O. á Idahue. Su asiento se divido en siete calles cortadas

por otras tuntas en ángulos rectos, y contienen una plaza, regular iglesia,

tres escuelas gratuitas, oficinas de registro civil y correo, establecimientos

de curtiduría, do destilación de aguardientes, &c., y una población de

2,107 habitantes con los del contorno. Es de antiguo origen, y en 27

de junio 1873 se le confirió el titulo de villa.

Doñixnuelo.—Fundo del departamento de Itata, al S. de Quirihue

y próximo á la aldea de Lonquén.

Doris (Caleta de).—Véase isla de Gilhert.

Dormida (La).—Aldea del departamento de Limache, situada al

E. de su capital y cinco ó seis kilómetros á este punto de la aldea de

Alvarado. También deja al lado oriental una sierra mediana y fragosa

que se extiende al S. desde el cerro del Roble y que forma el limite

occidental del departamento de Santiago frente á Tiltil, cruzándola el

antiguo camino que de la ciudad de Santiago baja por la misma Dor-

mida en dirección á Limache y Valparaíso. Contiene iglesia, oficinas de

registro civil y de correo, escuela y 255 habitantes. Sus contornos son

clivosos, feraces y cultivados.

Dos Canales (Isla de),—Una pequeña que yace en los 50° 53'

Lat. y 74° 20' Lon. junto al extremo norte de la isla de la Esperanza

y á unos 10 kilómetros al S. de la angostura de la Guía. La Uamó así

el navegante Sarmiento en 1579, porque dice él, "allí se parte este brazo

(el Guia) en dos canales", entre los que se encierran esta isla y la de

Esperanza.

Doscientas (Las).—Fundo situado en el departamento de Talca

sobre la ribera oriental ó izquierda del riachuelo de los Puercos y pró-

ximo al N. de la aldea de Pencahue.
17*
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Dos Hermanas (Islas de las).—Véase bahía de Tejada.

Dos Ríos.—Caserío de 250 habitantes, situado en el departamento

de Ovalle cerca de Chilecito y de la unión de los llamados ríos de Rapel

y Grande, y de aquí el nombre.

Duao.—Comarca llana y feraz, que se halla en el departamento

de Talca como á unos 20 kilómetros al SSE. de su ciudad capital y en

la ribera norte del rio Maule. Contiene los fundos de su nombre , El

Fuerte, Quiñantu, Monte Alegre &c., regados por canales de ese río. De
antiguo existia en ella un pueblo de indios, que se denominaba Duau y
Duahue, á inmediación del cual, hacia el lado de Talca, levantó en 1655

el Presidente Don Antonio de Acuña y Cabrera un fueríe del que se con-

servaban vestigios hasta 1835, y del que toma el nombre un fimdo; véase

El Fuerte.

Duao.—Fundo ó tierras cultivadas en la costa del departamento de

Vichuquén, situadas entre los caserios de Lipimávida é Iloca, al S. del

puerto de Llico. De las alturas vecinas al E. cae al mar una punta me-

dianamente alta y escarpada con uno que otro arrecife á su extremo, y
en ellos naufragó en 1858 el vapor "Valdi^áa" de la compañia inglesa de

navegación.

Duarte (Quebrada de).—Una de las que se abren en los altos

serrijones del lado sur del abra superior del rio Mapocho. Baja de una

gran altura y desemboca en ese rio á unos diez kilómetros al E. de la

de Yerba Loca. Se encuentran en ella minas de plata.

Ducamávida.—Fundo del departamento de Curepto, situado en

la ribera sur del rio Mataquito por la inmediación de Tonlemo y Limá-

vida. El nombre es inmutación de ruca, la casa, y mahuida significando

montaña de la casa.

>.. ..Duende (Isla del).—Se halla en la región austral por los 46° 04'

Lat. y 75° 00' Lon, allegada á la costa occidental de la peninsula de

Taitao entre el cabo de este nombre y el puerto de San Esteban. Es

-pequeña y montuosa con una eminencia de 793 metros de altitud.

Duendes (Puerto de los).—Lo forma el ángulo nordeste de la bahia

de Algodonales del departamento de Tocopilla. Tiene un regular muelle,

establecimientos de fundición de cobre y de destilación de agua potable,

pero pocos habitantes. El nombre es la traducción del quichua taciípilla,

que se ha corrompido en el del puerto vecino Tocopilla,

., ,_ Duito.—Fundo del departamento de Laja, próximo al NE. de su

capital y cerca del nacimiento del riachuelo de Rarinco. Se halla inmu-

tado en Diuto.

Dulce (Isla).—Islilla de los canales del sur, y se halla por los

49 ° 07
' Lat. entre las de Morton y de Carlos, frente al puerto de Edén ; véase.

Dulce Nombre de María.—Véase villa de Coelemu.

Dumo.—Riachuelo del departamento de Traiguén, que nace en las

faldas occidentales y corre hacia el SO. por pocos kilómetros hasta entrar
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(11 la timr/^i'ti norto del ri» Traif^uón á oorUi dÍKtunoía al K. t\vi\ fuorto

(If .\<l<'ii(iil.

Dumuño. Fundo dd dopurtumonto de Quilloüi innuMliuto á hu

costil y próximo ul Cundo d(> (Jiiiiitrro al norte y máM apartado al d«

Colino al sur. Kl noníhrc (alvc/ provirnc <li' iliam', ii¡<l;iil <«ii.i/óii,

p(ir las ii('l)linas (|ia< suelen acunnilarsc <ii I-.- (tii. i u < (.nioi ip,,

Dung^enesB (FunUí).—Nombro inflen do la punta de Miera, á la

«Mil nula oiicnlal del estroclio «le Ma^allaiuís. Ks tomado del nombre de

la cxtri'inifhul sur de la costa de Keiit (üi Injulalorra.

Duqueoo. liio <le re^^^ular curso y caudal d<d depurtamonto de

Laja. ProctMle do los declives australes y del lado sudeste d<d cuerpo de

si«MTa llaiiuulo Silla de ndlipra. Corre Iüm ¡¡i d í). ("ii su |>rimera parto

por entre laderas niomaii<'-.i- y terrenos (jiicbrados hasta entrar en el

llano ((Mitral al SE. de los \ii_:i N s, donde sus márgenes se hacen más

planas y so modera la ra]>¡<le/ de su curso, el que, al cabo de unos UX)

kilómetros, termina en la denícha del Bio-Bío frente á Negrete dividién-

dose á lo último en dos brazos. Keune desde sus cabeceras, donde tiene

las aguas minerales de San Lorenzo, varios cortos afluentes como Ruca-

nahuel, Villucura, Quilleco, Curiche, Paillihue, &c. Sus riberas de la

sección interior contienen terrazgos y cultivos de su propio nombre, el

cual se forma de la voz araucana dtiqm, que significa una medida como

jeme y de co, agua.

Duque de York (Isla del).—Una de las islas australes adyacentes

al continente, por cuyo centro pasa el paralelo 50° 37'. Yace inmediata

al S. de la Madre de Dios, de la cual la separa una entrada del Paci-

fico que el navegante Sarmiento de Gamboa, 1579, llamó Brazo íM Oeste.

Llámase también /.s7« de la Anunciada por este nombre que el mismo

navegante dejó entonces á su punta nordeste. El del titulo fuéle dado

por el corsario Sharp á principios de 1681.

Duran.—Véase aldea de Portezuelo.

Durazno (El).—Fundo situado en el departamento de Combarbalá

al SO. de su capital.

Durazno (El).—Fundo del departamento de Rancagua, un poco al

SE. (le la estación de Graneros.

Dyer (Cabo de).—El extremo ó punta de la isla de la Campana
saliente al Pacífico por los 48° 06' Lat. y 75° 33' Lon. Le dieron el

nombre en 1830 los exploradores ingleses King y Fitz-Roy por un marino

de ese apellido.

Dineley (Bahia de).—Entrada de mar entre la extremidad sur de

la isla de la Campana y otra próxima á este punto, que abre comunica-

ción del Pacifico con el canal de Tallos. Se halla bajo el paralelo 48° 50'.

Parece ser la ensenada que el navegante Juan Ladrilleros descubrió en

1557, y por la que entró en un puerto que denominó Hernán Gallego por

uno de sus pilotos. El nombre del titulo le fué dado en 1830 por King
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y Fitz-Roy en atención á una persona inglesa de ese apellido, que cono-

cian.

Dyneley (Ensenada de).—Se abre en la costa sur de la isla de

Clarence, que baña el canal de Cockbum. Interna en la isla por unos

15 kilómetros con un ancho de siete, y contiene á su entrada varias is-

lillas entre las cuales pueden fondear buques medianos, según Fitz-Roy,

que la dio el nombre.

Dynevor (Ensenada de).—Internación de la costa austral de la isla

de la Desolación que se presenta en una ancha y honda rada por los

53° 20' Lat. y 73° 40' Lon. Fué visitada y recorrida por la expedición

exploradora inglesa de Fitz-Roy en 1830 y denominada en honor del

barón inglés Dynevor.

Dynevor (Monte de).—Situado entre las ramificaciones de la sec-

ción austral de los Andes por las cercanias al N. del golfo de Skyring,

inmediato al estrecho de Magallanes. Es la eminencia de una sierra con-

tigua á los cerros de Pinto que se levanta en los 52° 34' Lat. y 72° 28'

Lon., y cuya cima arriscada pareció al marino Fitz-Roy, al observar

este monte en 1829, una fortaleza guarnecida de almenas, por lo que lo

denominó entonces Castillo de Dynevor en recuerdo del de la residencia

del barón de este título en el país de Gales de Inglaterra. Los oficiales

de una corbeta chilena ascendieron este cerro en febrero de 1879, y esti-

maron que su altitud no bajaba de 1,107 metros.



Eclipse (Isla <lcl).—Véase puerto do Muyne.

Echeñique (Punía do).— Véase Uriarte.

Edén (Puerto).—Situado en los canales hacia el estrecho de Ma-
ixallaiK's por los 49° 08' Lat. y 74° 25' Lon. Yace en la ribera oeste

del canal llamado Paso del Indio, distando 15 kilómetros al S. de la

Angostura Inglesa y nueve al N. del puerto de Riofrio. Forma su bahia

una mediana internación de la costa oriental de la isla de Wellington, y
tiene sobre su frente las islillas de Morton, la Dulce y la de Carlos, todas

éstas ligeramente altas y cubiertas de vegetación menuda y árboles, asi

como los mismos contornos de la bahia. A los extremos norte y sur de

la bahía del puerto se contienen respectivamente las caletas de Malaca

y Lackawanna de buen fondeadero, y en la ribera opuesta de aquel canal

se levanta á corto trecho al E. el monte de Jervis. El nombre lo tomó

del de un buque de guerra inglés que llevaba el de una famiha de Edén
que tocó en él, habiendo asimismo dejado por estos parajes sus propios

nombres y algunos de los de sus oficiales otros buques que han visitado

este puerto, como los ingleses "Salamandra" en 1843, "Malaca" y "Gor-

gona" en 1848, el anglo-americano "Lackawanna" en 1867, &c. También

recuerda este puerto haber encallado al salir de él el vapor chileno

"Angamos" y permanecido en esta situación desde el 24 de noviembre

de 1884 hasta mediados de febrero de 1885.

Edgeworth (Cabo de).—La extremidad oriental de la costa de la

isla de Santa Inés sobre el estrecho de Magallanes y á la boca del canal

de Santa Bárbara; su posición es en los 53° 47' Lat. y 72° 09' Lon.

Dióle el nombre en 1830 la exploración inglesa del capitán Fitz-Roy por

el autor inglés y por su hija la popular novelista Maria Edgeworth,

muerta después en 1849.

Elena (Caleta de).—Se halla por los 49° 45' Lat. y 74° 49' Lon.

en la costa oriental de la isla de Wellington. Lleva el nombre por el

de un buque.

Elias.—Véase Lía.

Elqui (Departamento de).—Uno de los de la división de la pro-

vincia de Coquimbo. Su capital es la ciudad de Vicuña, y su población.
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15,767 habitantes. Confina al N. con el departamento de Vallenar por

la rama de cerros que desde la sierra de Doña Ana corre al O. hasta el

portezuelo de Chaicha; al S., con el de Ovalle por la cumbre de las

alturas que desde los Andes bajan al O. hasta la cuesta de las Ñipas,

dividiendo las vertientes que respectivamente caen á los rios de Coquimbo

y Guamalata; al O., con los de Puerto de Coquimbo y de la Serena; y
al E., con la linea anticlinal de los Andes desde el alto de Doña Ana
hasta el del término oriental del limite con Ovalle. Comprende r),.339 kiló-

metros cuadrados de superficie casi del todo cubierta de serrijones y
lomas peladas y áridas, pero en su mayor parte cuajados de vetas de

cobre, plata, oro y otros metales. Contiene, sin embargo, valles y terrenos

feraces en las abras del rio de su nombre ó sección superior de Co-

quimbo, de sus afluentes los riachuelos Claro y Turbio y quebradas que caen

á ellos. Produce algún tanto de cereales, legumbres, hortalizas, ex-

celentes frutas, exquisitas pasas, vinos dulces y duraznos ó melocotones cuyos

trozos secos, llamados deshuesados ó descarozados son de merecido aprecio.

Se divide en 11 subdelegaciones , de las cuales las del Norte y del Sur

de Vicuña, de Diaguitas, MoUe, Peralillo, San Isidro y Tambo compren-

den el territorio del municipio de su capital; y las de Monte Grande,

Paiguano, Ribadavia y Unión ó Greda, el del de Paiguano. Todas ellas

contienen caseríos de sus respectivos títulos, y además los de Agua
Pangui, Algodones, Aparejito, Arenal, Breas, Gualliguaica, Guanta, Hierro

Viejo, Jarilla, Marquesa, Talcuna, Toro (baños), Varillar, Jungay, &c.

Subiendo el riachuelo Turbio se halla una hermosa laguna y un alto

monte, y por su inmediación un boquete por el que se cruzan los Andes.

El territorio de este departamento formó primitivamente la sección oriental

del antiguo de la Serena. Se separó de éste por auto de 28 de febrero

de 1821, inmediatamente después de la fundación de su capital.

Elqui (Volcán de).—Véase volcán de la Laguna.

Embarrada (La).—Fundo situado en la serranía del departamento

de Ovalle cerca de la ribera norte ó derecha del río Guamalata más arriba

de Chañar. En su inmediación por la falda de los Andes se encuentran

unos parajes denominados Los Lavaderos, en los que se recoge oro

en polvo.

Empedrado.—Villa del departamento de Constitución,, situada por

los 35° 42 Lat. y 72° 10' Lon. Dista unos 45 kilómetros al SE. de su

capital y de 38 á 40 hacia el N. de la ciudad de Cauquenes. Sus contornos

son de serranía mediana, regularmente fértiles y cultivados; como á cinco

kilómetros al E. de ella corre hacia el S. el rio Purapel. Contiene 946

habitantes, iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas, oficinas de registro

civil, estafeta y uno que otro establecimiento de beneficencia y comercial.

Su origen viene de mediados del siglo pasado de una pequeña posesión

agrícola, que aumentó lentamente hasta constituirse en asiento parroquial

después de 1830. Se le confirió, por decreto de 30 de octubre, el título de villa.
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Encantada (Kti). I 'na (|u<U)ru<iii que 8e abro <>ri <•) (lo|mrtum<mU>

(le Chuiiurul, anaiKuiido do un curro inculiano, MÍtuudo <'<T<'anuni<!iit4! al

NO. del volcán do Doña InÓH y oxtondicndoge por corto oKpmrio al O.

Mil rila se cnntiriMMi ul/^cúii paHto, vorduru y buonu a^ua.

Encantado (rm-o dol).—KKpi^ón Hituudo on ol departamento do

Ovalli' sol)!»' fl áii^íiilo sudoHto do la coiiíluonciu dol rio (íuatulamo y Rio

(irando ó inni<Mliat(> á la aldisa de Pahpii. Kh de apariencia notable,

l¡<j;('rain<Mi(<' cscahroso y pf-lado, y no <íare(;<! de votaH d<5 cobre. Tiene

contiguo im riiiido «le su iionibrü.

Encañada (Cerros de la).—Véase San Francisco, departamento

(le Pisa^iia.

Encañado (Kl|. Fundo del (1(apartamento de Santiago, situado

poco (iisianlf hacia el SO. de la capital y cerca del fundo do Espejo.

Encarnación.—Antigua plaza fuerte, que existió en el valle de

Kcpocura cerca de la banda norte del río Cautín. Fué establecida en

l()()(! j)»)r orden dol Presidente Meneses para la defensa de esa comarca.

Destruyéronla los indios araucanos pocos años más tarde.

Encol.— V^óaso Aiif/ol ó ('onjincs.

Encón.—Caserío del departamento de San Felipe próximo al E. de

su cai)ital. Contiene 520 liabitantes, y huertas contiguas.

Enderby (Isla de).—Yace por los 54° 23' Lat. y 71' 57' Lon. y
á la salida sur del canal do Santa Bárbara. Es pequeña y la más oriental

dol grupo do islas do Mágill. Lleva el nombre por el apellido de un

inglés, que equipó expediciones en 1831 y 1832 para el descubrimiento

de tierras hacia el polo antartico ó austral.

Enelhueco.—Riachuelo de corto curso del departamento de Angol,

que naco on la inmediación al N. del paraje de Pivadenco y se dirige

hacia el E. á desaguar en la izquierda del rio Reivu á corta distancia al

S. del fortín de Juan Trintre.

Engaño (Isla do).—l'na de las del grupo de Hermite. Se halla

inmediata al E. de la de Herschel y al NE. de la del cabo de Hornos.

Es pequeña y montuosa. Avanza al SE. una prolongada punta, cuyo

extremo forma en los 55° 55' Lat. y 67° 02' Lon. el cabo de su nombre,

el cual se llama asi {Deceit por los ingleses), porque engaña con el de

Hornos, próximo al SO.

Eng^lefield (Cabo de).—Punta de la isla de Clarence saliente del

monte de Pond al estrecho de Magallanes por los 53° 51' Lat. y
71° 55' Lon. Se le dio el nombre por el sabio anticuario inglés Enrique

Carlos Englefield, que murió en 1822.

Englefield (Isla de).—Una de las dos islas más notables dentro

del seno ó golfo de Otway. Esta yace hacia el extremó oeste del golfo,

apartada unos siete kilómetros de la costa noroeste; junto al lado sur se

halla la otra, llamada de Vivían. Ambas son bajas y muy Aistosas por

los hermosos árboles y la vegetación de que están cubiertas.
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En-medio (Isla de).—Se halla bajo los 50° 06' Lat. y 74^ 50'

Lon. é inmediata al O. de la de Topar. Es pequeña. El navegante Sar-

miento de Gamboa la notó en noviembre de 1579 y considerándola en

medio de la entrada del canal de la Trinidad en el de la Concepción,

por creer que la isla de Topar era parte de la vecina al N., le dejó el

nombre del titulo.

Enriquez (Puerto de).—Situado en el canal de San Jerónimo por

los 53° 24' Lat. y 72° 36' Lon. al lado oeste de su costa y á unos 16

kilómetros distante al N. de su boca en el estrecho de Magallanes. Es

de regular abrigo y fondeadero. El nombre lo obtuvo de la expedición

de Córdoba en 1789 al reconocer el lago de la Botella.

Epirco.—Sierra del departamento de Petorca enlazada al cerro de

Cuzco. En sus faldas tiene algunas de sus primeras vertientes el río

Ligua y se hallan minas de cobre.

Ercilla.—Pueblo del departamento de Collipulli, situado por los

38° 05' Lat. y 72° 24' Lon. y á 14 kilómetros hacia el S. de su capital.

Ocupa una planicie de la margen austral de la parte superior del rio

Huequén, rodeada de terrenos feraces y de pintorescos contornos. Su

asiento comprende 18 á 20 manzanas, divididas por calles anchas de norte

á sur y otras de oriente á poniente, cortadas en ángulos rectos, y com-

prende 1,331 habitantes. Posee dos escuelas gratuitas, oficinas de correo

y telégrafo, un establecimiento de guarnición militar y otros pequeños in-

dustriales y de comercio. Este pueblo comenzó á asentarse aqui por in-

migrantes que habian principiado á venir desde 1883, pero el acta de su

fundación se extendió solemnemente en él por el Ministro de Colonización

entonces, Don Aniceto Vergara y Albano, el 6 de febrero de 1885, según

la cual, firmada en el sitio por éste y por empleados públicos y vecinos,

se le dio "el nombre de Ercilla, en recuerdo del capitán Don Alonso de

Ercilla y Zúñiga, que, en la época de la Conquista, recorrió estas comar-

cas y las ilustró con su célebre poema épico titulado La Araucana".

Ermitaño (Quebrada del).—Abra de la serrania sudeste del de-

partamento de Curepto. Cae hacia el S. y desemboca en la ribera norte

del rio Maule á cuatro ó cinco kilómetros al E. de la llamada Quebrada

Honda ó del Mal Paso. Hay á su extremo un fundo de su nombre.

Errázuriz (Caleta de).^—Situada en la costa del departamento de

Antofagasta entre la de las Barrancas y la de Constitución de Mejillones.

Ofrece comodidad y abrigo para pocos buques medianos. Se le dio el

nombre en memoria del Presidente de Chile, 1871—1876.

Escalera (Cerro de la).—En el departamento de Tarapacá. Véase

Guasquiña.

Escobares.—Aldea del departamento de Limache. Está situada

en una quebrada que contiene cortos terrenos cultivables en su fondo y
distante unos seis kilómetros hacia el SO. de su capital. Forma una

calle con pocos habitantes, y de ella sale un camino, que la comunica
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con Qtiilpiir, (|uo Ho hullii luu'iu «I 0. h ¡xx-u iIíhíuiicíu. Tomu tú nombre

(h'l upt^llido di' ilsroliiir, llnvado por unügUüH prüpieUiriuH do lo» pur^jeii

vecinoH.

Escondido.—Véatte Puerto Escondido.

Escorial (El).—Fundo del depariamonto de Maipo, KÍtuado á poca

disttiiiciii lüiciii el SE. <lo Iti üHtación do LiiideroR.

Esmeralda (La).—Fundo del departamento do Caupolicán al 8. de

h')>(|Uiiiua.

Esmeralda (1.a).—Fundo situado en el departamento do Molipilla

ú unos seis kilómetros iuiciu el O. de su capital.

Esmeralda (iajío iU\ la).—Véase Todos los Sanios.

Esmeralda (MíiktuI de la).—Coi\junto de minas de plata que se

luillii (MI (1 <l('i)artaiiuMito de Taltal al S. de su capital y distante de 1.^

á If) kilómetros hacia el NE. del puerto dicho también Esmeralda. Existe

en él un corto enserio. Fué descubierto en setiembre de ISH'A, y se le

dio el nombre por el de la corbeta chilena, que figuró en el combate de

Iquique del 21 de mayo de 1879.

Esmeralda (Puerto de la).—En la costa del departamento de Tal-

tal, situado en los 20° 55' Lat. y 70° 4;')' Lon. y dista unos 60 kilómetros

hacia el ÍS. de su capital y puerto de Taltal. Es de poca amplitud, pero

de regular fondeadero y abrigo. Su población no pasa de 200 habitantes,

ocupados principalmente en el embarqne y desembarque de los minerales

y efectos concernientes de las minas de su titulo y de las sierras áridas

que rodean el puerto. Carece de agua potable, y solo obtiene alguna en

un paraje á seis ó siete kilómetros al N. llamado Tinguirillo. Este puerto

que antes se conocia con el nombre de caleta de Guanillos tomó el de las

mencionadas minas, que acababan de descubrirse, y se le habilitó como

puerto menor por decreto de 19 de diciembre de 1884.

Españoles (Rio de los).—Corriente de agua de poco caudal en el

departamento de Vallenar. Tiene origen en varios arroyos de la vertiente

norte de la sierra de Doña Ana, en el centro de los Andes, y corre hacia

el NO. por entre quebradas alturas á confluir con el riachuelo de los Na-

turales, formando ambos el rio Guaseo. En el valle de su cauce se en-

cuentran la aldea de Alto del Carmen ó del Carmen, denominación que

también toma el rio, la de San Félix, varios viñedos de exquisita uva,

plantaciones frutales, &c. El nombre le fué dado de antiguo por contra-

posición al de Naturales ó de indios, por existir más de éstos en ese rio.

Espejo.—Caserío de una vice parroquia del departamento de San-

tiago, situado á diez kilómetros hacia el SO. del extremo occidental de

la ciudad de Santiago. Próximo por el O. corre de norte á sur el rio

Mapocho, y se halla un paradero del ferrocarril que parte de Santiago á

San Bernardo, distando de la primera nueve kilómetros y siete al N. de

la segunda. En sus campos inmediatos atravesados entonces por calle-

jones, se terminó con gran destrozo la célebre batalla del 5 de abril de
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1818, denominada de Maipo, que concluyó con la dominación española en

Chile. El nombre lo toma del apellido de propietarios de estos parajes,

que durante el siglo pasado tuvieron cargos públicos en el municipio de

Santiago.

Espejuelos.—Minas de cobre del departamento de Freirina que se

hallan pr('>ximas al asiento mineral de Arenillas.

Esperanza.—Aldea del departamento de Collipulli, situada en la

margen sur del río Renaico. Dista 15 kilómetros al \. de su capital y
unos 30 hacia el E. de la ciudad de Angol. Contiene 262 habitantes y
comenzó á establecerse por el año 1873, progresando sólo en el cultivo

de sus contornos.

Esperanza.—Fundo del departamento de Cachapual al SE. de su

capital y próximo al de las Cabras.

Esperanza.—Fundo del departamento de Lebu, situado en la in-

mediación al E. de Camarón.

Esperanza.—Fundo situado en el departamento de Lontué al NO.

de Molina, su capital y por la inmediación á la aldea de Pichimávida.

Esperanza.—Fundo del departamento de Talca, que se halla al

S. de su capital en la ribera norte del río Maule al O. de Duao y pró-

ximo á Chequén.

Esperanza.—Fundo que se halla en el departamento de la Unión

á la banda sur del Río Bueno poco más arriba de donde este rio recibe

el Pilmaiquén.

Esperanza.—Fundo situado en el departamento de la Victoria

hacia sus límites occidentales y junto al río Mapocho, frente al fundo de

Santa Cruz.

Esperanza (Isla de la).—Situada entre las del archipiélago de la

Madre de Dios. Yace al E. de la isla de Hanover, de la cual la separa

el canal de San Esteban por el occidente y el de Sarmiento, por el

oriente, de tierra firme. Se extiende de N. á S. unos 35 kilómetros con

un ancho de seis más ó menos; tocando por el primer punto el paralelo

50° 55', y por el segundo, el 51° 13', donde respectivamente tiene inme-

diatas la isla de Dos Canales y la de Vancouver. Su costa oriental y
la occidental son seguidas y sin puertos notables. Su superficie es algo

desigual, riscosa y de poco arbolado, aunque no está bien explorada. Fué

descubierta en 1557 por el capitán Juan Ladrilleros, que la supuso unida

á la de Vancouver, circunstancia que no le reconoció el navegante Sar-

miento, que la recorrió en noviembre de 1579 y le dio el nombre.

Esperanza (Monte de la).—Cerro alto que se levanta hacia el

fondo del golfo del Almirantazgo bajo los 54° 27' Lat. y 69° 03' Lon.

Es un hacinamiento de rocas aislado á cuyos lados sur y sudeste se ex-

tienden terrenos bajos, en donde suelen vagar algunos guanacos. Dióle

el nombre en 1827 el capitán King por el escampavía en que lo reconoció.

Es llamado Hope en inglés.
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Esperanza |i'ti<*i-t<* <l<* la).—Siduulo fii lu cohIu oríontal <l« la íftla

(le (larriK *-. jiintn a la Ixxa «h'l caiuil «le lu Mu^duloim Hohn: el lado

ausdal (lol fHtrucho de Mapíllaiics, bujo Ioh íVÍ' 07' Lat. y 71" 02' Ix)n.;

<(ni(i;ru(> al N. h<» lovanla el nauílc Vernal. Kh un buen puerto y abrí-

jiado a todon Ioh viiMitos, auiana' a waüh Hoplan nobre Ioh boquetes

do lu sierra ((ue lo rodea por el oeste recíuH rúfu^uH o ruchas. Lo dio el

iioiiibre íMi 1H2H el cupitún Priníxlr ^("1.. .!.• la expedición de Kín^ por

el (le la ('«ampavia (llnpr) Ksperaii/a < u (juc lo visitó.

Esperanza iKada d<^ la|.—Hu nombre (rué el mismo origen que

ti (li'l puerto nombraílo. Se halla en lu costti de lu parte austral del

cst lecho de Maiíallanes |)or los ÍA" OH' Lat. y 73' 07' Lon. entre \aH

islas d»' (iralton. Ha sido freeuentadu por buques que se ocupubun de

la |KS(a (le ballenas y de lobos marinos y servídoles de apostadero.

Esperanza (Angosturu de Nuestra Señora de la).—Véase Primera

Anijostiiid.

Espigado.—Fundo del departamento de Nacimiento, situado al S.

de la villa de Santa Juana y cerca del de San Jerónimo.

Espinal.— Hiachuelo de corto curso en el departamento de liulnes,

(jue corro hacia el U. próximo al S. de su capital, y va á echarse más

al poniente de ella en la izquierda del Gallipavo, casi frente al N. del

Tundo de Santa Clara.

Espíritu Santo (Cabo del).—Yace en los 52' 40' Lat. y 68° 34'

Lon. sobro la costa nordeste de la isla grande de la Tierra del Fuego y
hacia el remate oriental de la ribera sur del estrecho de Magallanes; se

halla enfrente á la punta de Miera, en la costa opuesta. Es un promon-

torio blanquisco escarpado de 58 metros de alto, dice el capitán Ricardo

C. Mayne que lo observó en 1867, y la terminación en el estrecho de

una serie de collados de 61 á 274 metros de altura, que se extiende de

NE. á SO. Tomó el nombre de una de las naves de la expedición de

Loaisa, que montaba Juan Sebastián del Cano y que naufragó en sus

cercanías el 14 de enero de 1526. El meridiano de este cabo marca

desde él hasta el canal Beagle, el límite de la Tierra del Fuego entre

Chile y la República Argentina (tratado de 1881); dejando á ésta la sec-

ción oriental.

Espíritu Santo.—El cabo de Pilares nombrado asi por el nave-

gante Sarmiento de Gamboa en su Viaje al estrecho de Magallanes, 1579

y 1580: página 181.

Espíritu Santo (Fuerte del).—Primitiva fortaleza que existió en

ol (lo{)aitamento de Nacimiento sobre el ribazo izquierdo del Bio-Bio in-

mediatamente más abajo de su confluencia con el Tavolevo. Se estableció

en 1585 por el Gobernador Don Alonso de Sotomayor para defensa de

la comarca de Catiray hacia el O. Estaba en correspondencia con el

fuerte de la Trinidad, en la ribera opuesta del primer rio. Fué despo^

blado y destruido por los años de 1600. A estos fuertes, dice Córdoba
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y Figueroa, se les llamaba comunmente de los amantes, porque entre ellos

se repetía, á la manera del Leandro de la antigüedad, el paso á nado del

Bío-Bío que aquí no os mucho menos ancho que el Helesponto.

Espíritu Santo (Quebrada del).—Se abre en la serranía del de-

partamento de Illapel de su parte occidental ó hacia el O. de su capital,

y por las alturas de Alquemilla y Cataguachún. Su dirección es desde

norte á sur hasta desembocar en el cauce del riachuelo de Canela.

Esquina.—Caserío pequeño del departamento de Arica, situado en

su parte sudeste cerca de Pachica.

Esquina.—Véase Isquiña.

Estacada (La).—Fundo del departamento de Caupolicán, situado

al O. de su capital por la inmediación del sur de Guacarhue.

Estacada (La).—Fundo situado en el departamento de Itata hacia

su límite oriental y próximo al E. de Portezuelo.

Estación CentraL—En el departamento de Tarapacá es el punto

de bifurcación del ferrocarril que parte de Iquique en que éste se separa

al N. y al S., distando de este puerto 46 kilómetros.

Estampa (La).—La sección de la ciudad de Santiago en el barrio

de la Cañadilla al lado norte del río Mapocho. Hay en ella una iglesia

á la que se debe el nombre, erigida por primera vez en 1793 por el

obispo Sobrino y Minayo para venerar una estampa de la \árgen del

Carmen que cayó en este punto el 13 de octubre de 1787, Llevada por

el aire desde la plaza de la ciudad, dos kilómetros de distancia, y que

entonces fué este hecho mirado por la fe del pueblo como un milagro.

Estancia (La).—Fundo del departamento de Arauco, situado á no

mucha distancia hacia el SO. de su capital en la parte sur del riachuelo

de Raqui.

Estancia del Rey.—La comarca ó espacio del departamento de

Rere, que comprendía los llanos de Misque y la sección inferior del Río

Claro de Yumbel en que después se asentó la plaza de Buena Esperanza.

Recibió el nombre con motivo de que sus terrenos centrales se destinaban

á siembras y á crianza de ganados por cuenta del rey. Véase HuilquiJemu.

Estaquillas (Punta de).—Parte de la costa del departamento de

Carelmapu saliente al Pacífico por los 41° 25' Lat. y 73° 56' Lon. Al

lado nordeste de ella se abre una pequeña bahía de su nombre sembrada

de farellones y poco abrigada. Algunos la confunden con la punta de

Quillagua.

Estique.—Aldea del departamento de Tacna. Está situada en la

banda sur de la parte superior del rio Sama á unos 120 kilómetros hacia

el NE. de la ciudad de Tacna. Contiene 350 habitantes. Vecino á ella

hay un caserío pequeño denominado Estique-pampa.

Estrella.—Aldea del departamento de San Fernando, situada hacia

su costa en los 34° 11' Lat. y 71° 40' Lon., á 15 kilómetros de la mar-
gen izquierda del río Rapel y á 12 al SE. de la aldea del Rosario. Ocupa
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8U UHÍoiito unu {)(M|U(;fiu plunicio, y contíono uiiu población do 524 habi-

tantes con un antiguo convento agustino bt^o \a u<lvo<tuáón de Kan Nico-

lás d(^ TohMitiiu), dol (uiul trae la aldea su origen, con cH(afe(a« escuela

gni(ui(:i, \c. A su imiuMÜación se halla el fundo de la Cueva.

Estrella (('alio «Ir la|. -Kn la costa norte dol estrecho de Maga-
llanes. Véase calfíii (|f Mitrioti.

Eufrasia. ' > > n" < orlo <I<'1 dcjmrtamenío de Aricu, uwntado en
el valle (Ir (Inna ;i un > L'7 kllóniütroH de lu aldea de Codpa.

Evangelistas il>ias de los).—Conjunto de cuatro islotes notables,

inmediato á la (Midali < < mI, m.ii .|, | > trocho do Magallanes. El más
austral, denominado jm.i -u li-mi l'ini ^<- A/iW-rir, yaco on los 52* 24'

Lat. y Ti")" 07' Lon. y (jihmI.i a i;; kiluinriru-. hacia el NO. del cabo Pi-

lares; los otros se hallan en esta dirección á cuatro kilómetros, y su
aKilud es de unos 110 metros, Son áridos y peñascosos, y concurridos

do numerosas aves marinas y focas. Se les dio en 1619 por los Nodales

el nombre de Evangelizas en alusión al número de cuatro. El marino
inglés Narborough los llamó, en noviembre de 1670, islas de la Dirección,

indicándolos como guia de la entrada del estrecho.

Evourt (Isla de).—Descubierta y nombrada asi en febrero de 1624
por la escuadra de Nassau. Véase islas Barnawéldt.

Expectación (Babia de la).—Situada en los 50° 25' Lat. y 74° 17'

Lon. en lu costa oriental de una pequeña isla dentro del canal de San
Andrés. Sirvió de estación á una de las naves de la exploración del

capitán Fitz-Roy en 1829.

Expectatión (Cabo de la).—Promontorio moderadamente alto y
acantilado que forma el extremo sudeste de la isla de Dawson, y está

situado en los 54° 16' Lat. y 70° 16' Lon.

Explotadora.—Mina de cobre del departamento de Chañaral, que
se halla en el extremo superior de la quebrada del Juncal.

Eyre (Golfo ó seno de).—Véase canal de Brazo Ancho.



Factoría.—Embarcadero de maderas en el departamento de Llan-

quihue, situado en la margen occidental ó derecha del estuario de Relon-

cavi á unos cuatro kilómetros hacia el S. de la caleta del Canutillar.

Contiene un pequeño caserío.

Falso Cabo de Hornos.—Promontorio notable en que termina

al SE. la península de Hardy por los 55^ 43' Lat. y 68° 05' Lon. Es

un frontón alto y encorvado á manera de cuerno, visto desde la parte

oriental. Como se halla poco apartado al NO. se puede confundir con el

cabo de Hornos, y de aquí proviene su denominación.

Fallos (Canal de).—Se halla á la parte sur del golfo de Penas ó

de las islas de Guayaneco. Corre bajo el meridiano 75° 15' más ó

menos desde los 47*' 58' hasta los 48° 50' Lat. y talvez otro tanto más

de aquí al sur, pues en su parte austral no está aún explorado. Su

ancho es casi uniformemente de tres á cuatro kilómetros, de fondo Kmpio

y de suficiente hondura para buques de poco calado; y sus costas, algo

montañosas, acantiladas y con sucesivos ancladeros. Baña la costa occi-

dental de la tierra llamada isla de Wellington y la oriental de la Campana.

Parece haber sido notado en los años 1557 por las expediciones de La-

drillero y de Cortés Hojea, Fué reconocido en su sección del norte en

1769 por el piloto Machado, que le dejó el nombre, y explorada en esta

parte hasta unos 55 kilómetros al sur en 1830 por el oficial Jaime Kirke

de la expedición inglesa de los capitanes King y Fitz-Roy.

Farquhar (Isla de).—Es una isla pequeña y pintoresca, situada en

el canal de Messier por los 48° 25' Lat. Ha sido reconocida en 1879

por una nave de guerra de Chile. El nombre le viene de más atrás por

el apellido de un almirante inglés, Arturo Farquhar.

Felipe (Cabo).—Promontorio montuoso de 300 metros de alto, que

contiene ^la costa norte del estrecho de Magallanes en los d'2° 45' Lat. y
73° 55' Lon., distante 20 kilómetros al NO. de la isla de Tamar; queda

inmediato al O. de la entrada del canal de Smyth y poco más retirado

al E. de la ensenada y cabo de Parker. Dióle el nombre la expedición

exploradora inglesa del estrecho en 1827 por el de su comandante Felipe

(Phillip) Parker King.
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Felipolis. \«;i-«' Su, I F,i;,„ ,l. ^fu,|<^U4lm•.H.

Félix (riiiilii «I»'). \ ca-c ludti "I' l'ilriitina.

Fernández (íhIu do).

—

IhIüIu mí(ii.h|,i > m ol canal d« Smyth, cerca
(!'• 11 ''iilriKla ••ii fl r ti-.( li.. .1. M:i";ill,iiM- .

-'. halla por lot* 52' 42'

Liti. «Miiif la^ <li- \ i'l. I.l iiuiiil'n <1 aprllíílo <iü uno dü loH marínoK

chilíMlos (|iic la- i'\|»|(.i anuí rn l-V'.i

Filuco. KuikIi) (lr| (|<-|iai'iaiii<'iiin <li- la UníÓD, HÍtuado á poca di»-

(aiK'iii Inicia i<l SI'!, de la villa (l<- Kio Hiirno, junio ul riachuelo do Chaí-

chahiu'u, atluento dol Chiri. El noiubrü es inmutación de vihtco, agua de

culübra.

Finca del Chafiaral. Fundo del departamento de Chañaral, si-

tinulo (MI la ()ai(<' sui (le! \\u> Salado en un pequeño valle rodeado de

árida smaiiia. Cnmcii/o a cultivarso en 1G78, en que se hicieron plania-

cioiits d« viñas, (aiia^ y otras. Abundaba en el árbol fructífero chañar

{(iúurlini rhiltHsis). I)c ella <<»in<) el título el puerto de Chañaral.

Fitz-Roy (Canal di). |;| que comunica entre si los golfos ó gran-

des senos de agua («Kan.»- al lado norte del estrecho de Magallanes,

denominados do Otway y Skyring. Se abre en la extremidad oriental

de esto último por los 52" 38' Lat. y 71° 30' Lon. y termina en el

lado nordeste del Otway por los 52° 48' Lat. y 71° 25' Lon., corriendo

del N. hacia el S. unos 25 kilómetros con sus ligeras vueltas. Su ancho

es de cerca de dos kilómetros, y su fondo de hondura bastante para la

navegación de cualquier buque. Sus márgenes son de poca altura y
playadas en parte, y sobre ellas se extienden, al poniente , terrenos sel-

vosos y desiguales, y al oriente, campos de menos arbolado y abundantes

en pastos, en los que se encuentra el establecimiento de Palomares. Este

canal fué descubierto en mayo de 1829 durante la exploración del seno

ó golfo de Otway por el capitán Roberto Fitz-Roy, cuyo apellido le dejó

por nombre la expedición que dirigía. Ha sido también reconocido en

octubre de 1877 por la corbeta chüena "Magallanes", al mando del capi-

tán Don Juan J. Latorre.

Fitton (Ensenada de).—Se halla al extremo del canal de San
Gabriel y al S. del puerto de Cooke. Lleva el nombre por un doctor de

la exploración inglesa del capitán King.

Flamenco.—Puerto del departamento de Copiapó, situado en los

26° 34' Lat. y 70° 44' Lon. Es de buen desembarcadero en la parte

nordeste y abrigado al norte y sur por alturas medianas extendidas al

E. por donde se encuentran minas de cobre. Contiene una población

que no pasa de 100 habitantes. Se comunica con el mineral de plata

de Tres Puntas, que se halla á unos 90 kilómetros hacia el E., por un

camino que baja de él al puerto por una estrecha quebrada de

cauce seco.

Flinn (Rada de).—Véase puerto de Santa Bárbara.

Flojo (El).—Véase Canto del Agua.
ASTA-BURUAOA, DICCIONARIO GEOGR. BE ChILE. 18
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Flor de Maule.—Fundo del departamento de Loncomilla en la

ribera sur del Maule á poca distancia hacia el E. de la estación de

Villa Alegre.

Flores (Bahía de).—Se abre en la costa norte del estrecho de

Magallanes por los 53° 26' Lat. y 72° 43' Lon. entre la de Arce al E.

y la de Villena al O. Don Antonio de Córdoba, 1786, dice "es muy
pequeña y abierta; tiene de 6 á 20 brazas piedra y cascajo, y en su

fin un riachuelo de muy buena agua". El capitán Fitz-Roy estima que

esta bahía sea la que el navegante inglés Wallis llamó en 1767 Good-

luck, Buena Suerte.

Florida.—Ciudad capital del departamento de Puchacay con

1,760 habitantes, situada por los 36° 50' Lat. y 72° 40' Lon. Dista unos

50 kilómetros hacia el E. de la ciudad de Concepción, dejando á 35 al

SE. á la de Yumbel y 65 al NE. la de Chillan. Está asentada á 233

metros sobre el nivel del Pacífico en una planicie desigual, rodeada de

lomas y cerros, que se enlazan con los más altos de Queime y Cayu-

manque, que demoran hacia el NE. Comprende treinta manzanas, divi-

didas por calles rectas de N. á S., y otras de E. á O., y contiene una

iglesia parroquial, edificios de gobernación, hospital, oficinas de registro

civil, correo y telégrafo, tres escuelas gratuitas, &c. Sus contornos, de

poco arbolado y cortados en gran parte por torrenteras de aguas llove-

dizas, ofrecen regulares cultivos y viñedos de abundantes vinos. Esta

ciudad deriva su origen de unas ricas minas de oro, hoy agotadas y de

cuyos trabajos se ven vestigios en sus afueras; estableciendo su asiento

en 1751 en un pueblo, por orden del Presidente Ortiz de Rozas, el corre-

gidor de la comarca, Don Antonio de Saravia, quien lo tituló villa de

San Antonio de la Florida, lo cual confirmó aquel por auto expedido en

la Huerta de Maule á 16 de enero de 1755. Fué arruinada en el terre-

moto de 20 de febrero de 1835, y mandada trasladar, por decreto de

5 de noviembre siguiente, al paraje de Talermo, pero no se llevó esto á

efecto. Por decreto de 20 de mayo de 1871 se le confirió el titulo

de ciudad.

Florida (Mineral de).—Situado en el departamento de Chañaral

por los 26° 24' Lat. y á unos 60 kilómetros hacia el E. de su capital y
puerto. Se halla á una altura de 1,200 metros sobre el nivel del Paci-

fico entre la serranía en que domina el Cerro Negro y á unos siete kiló-

metros hacia el S. de las minas del Mirador. Consta de ricas vetas de

plata, en las cuales aparecían curiosas eflorecencias , lo que sugirió el

nombre. Fué descubierto en julio de 1873.

Florido (Cerro).—Monte en la cordillera de los Andes entre los

limites al oriente de las provincias de Linares y Nuble.

Foley (Islas de).—Grupo de islillas situado en el canal de Smyth

por los 52° 22' Lat. en la inmediación de las islas de Cunningham y
de Vereker.
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Fonok (PiM'ito de).—Caleta qu« nr fortna ««n la conUi iiort« del

lugu úi' lJuii(|uiliuit ú 15 kílómetruH máH ó irxiKi- liacia ol K. dol puerto

de Ootay. Vecina y dontro de la medían > > í
ii que la contioDe,

hay otra caleta llamada puerto dr Martin. Son ubn do capacidad

para balandras. HúhoIoh dado el nombr»- por \ot^ ¡lí- i m iih- Krancímjo

Fonck y Carlos Martin, los que dcHdo >ii • ~¡.il>iücímíeniM • n Llunquihue

han hecho estudios sobre esta región.

Fonditos (Lom).—Cí^rroH nn'<lianoH con buena vefuH de cobre, situa-

dos «MI rl (l«<|)iirtuinnnto de ('oniburbalú por lu proximidad al O. de la

junla (le los ria( liiH'los de Comburbalú y Puma.

ForeliuB iINninsula de).—Espacio prolongado do tierra montuosa

que arranca <!<' la costa del lado nordeste del golfo de Penas, formando

un angosto y corto istmo por los 46 "" .W I^at. y 74" 52' Lon., y que

de aqui se extiende al E. por unos 18 kilómetros con unos cinco de ancho.

Entre este espacio y la costa continental al N. media el angosto seno ó

brazo de mar, llamado golfo de San (Juintin. Al extremo de esta penín-

sula se halla contigua al E. la isla del Cirujano y hacia su extremidad

sudoeste la de Púrcell. Dióle el nombre el explorador inglés capitán

Fitz-Roy, por Daniel Forelius, á quien había conocido en 1829 de ayu-

dante del intendente de la provincia de Chiloé, Don José Santiago

Aldunate (*).

Forrahue.—Fundo del departamento de la Unión, situado en la

banda sur del lüo Bueno por la proximidad de los de Tiqueco y de la

Esperanza del mismo departamento. Proviene el nombre de la inmutación

de voru, hueso, y de raghhue, paraje de greda; esto es, gredal del hueso.

Forrahue.—Riachuelo, afluente del Río Negro de Osorno.

Fortescue (Bahía de).—Se halla en la costa norte del estrecho de

Magallanes por los 53° 42' Lat. y 72° 01' Lon. Se tiene por una de

las mejores del estrecho. La cierran al oriente la punta del Milagro, y
por el poniente la extremidad oriental del cabo Galán. El nombre se

halla castellanizado en Fuerte Escudo, con el cual también se le conoce.

El del titulo se lo dejó en 1670 el navegante Narborough por Juan For-

tescue, uno de los de su nave que después quedó prisionero en el puerto

de Valdivia.

Fortuna (La).—Fundo del departamento de Lontué al N. de Mo-
lina y próximo á Quechereguas.

Fortuna (Puerto de la).—Yace hacia la parte norte del canal de

Smyth por los 52° 16' Lat. y 73° 41' Lon. sobre la costa oriental de la

isla de Baverstock. Es de fondeadero cómodo y abrigado para buques

medianos.

(*) Forelius era natural de Sueeia y se había incorporado en el ejército de Chile,

Juzgado como cómplice en la insurrección militar que estalló en Quillota en 1837, fué

fusilado en Valparaíso el 4 de jidio de ese año.

18*
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Fortuna (Rada de la).—Ensenada pequeña de la costa austral del

estrecho de Magallanes, que contiene una caleta abrigada por los 52
'
57

'

Lat. y 74" 10' Lon. Inmediata hacia el O. queda la bahia de Valentina.

Se le dio el nombre por haber tenido la fortuna de refugiarse en ella la

lanchas del segundo viaje del capitán Don Antonio de Córdoba, que

exploraban esos parajes, durante un deshecho temporal á últimos de enero

de 1789, en que estuvieron á punto de perderse.

Fragua (ó Pozo de).—Paraje de cultivo situado en el departamento

de Vallenar por las cercanias de los asientos minerales de Agua Amarga

y de las Tunas. Se obtenia agua de im pozo en un principio. El nombr*

proviene del apellido de antiguos propietarios.

Frag^ua (La).—Paraje del departamento de Vallenar en el riachuelo

del Transito inmediato á la aldea de este nombre.

Fragüita.—Aldea y asiento de minas de cobre, que se halla en

el departamento de Freirina al E. del puerto de Peña Blanca, y próxima

á los minerales de San Juan y de Labrar. Contiene en ella y el contiguo

contorno 597 habitantes.

Frailes (Mineral de los).—Situado en la sección del sudeste del

departamento de Copiapó, cercano hacia el NE. del mineral de la Eosilla.

Consta de minas de plata y contiene notables veneros de azogue, pero

que no se explotan aún bajo un adecuado sistema.

Francesa (Bahía).—La de San Nicolás en el estrecho de Magallanes.

Franklin (Rada de).—Espacio de mar ó pasaje ancho entre la isla

de WoUaston, al norte, y las de Hermite y Herschel, al sur. Se extiende

por los 55° 48' Lat. de O. á E. unos 18 kilómetros con ancho de meno>

de dos á este punto y de nueve ó diez al occidental. Abrigado por esas

islas no se hacen sentir en este espacio de mar los duros vientos de estas

regiones del cabo de Hornos, que yace próximo al S. Fué reconocido en

abril de 1829 por los capitanes ingleses King y Fitz-Roy, y denominado

en honor del célebre y malogrado navegante Sir Juan Franklin.

Fray Jorg^e.—Fundo del departamento de Ovalle hacia el O. de

su capital y en la ribera norte del río Limarí cerca de su desagüe en el

Pacífico. Trae el nombre de un religioso que de antiguo tuvo en él

doctrina de indios.

Freiré (Fuerte de).—Situado en el departamento de Temuco por

los 38° 56' Lat. y 72° 39' Lon. á unos 20 kilómetros hacia el S. de su

capital y de la ribera izquierda del Cautín. Por su lado norte se levan-

tan unos cerros medianos, que cargan sobre la margen austral del ria-

chuelo de Quepe, y por los otros costados lo rodean fértiles llanuras.

Erigióse en 1882, y se le dio el título en memoria del general Don
Ramón Freiré, Presidente que había sido de la República.

Freirina.—Ciudad, capital del departamento de su nombre. Está

asentada sobre la margen sur del río Guaseo en los 28° 31' Lat. y
71° 01' Lon. y á 137 metros de altitud. Dista 22 kilómetros al E. del puerto
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(lol (muihco y unos 86 hacia el O. do lu ciudad áei Vallenar; queda á

unoH \i)0 Inicia el SO. de la de Co|)ia|)ó. La pueblan 2,147 habitantes,

y conlit^nu iglesia pniT(M|uiiiI, tres escuelas gratuitas, ofícinaH do (•x>rreo,

tt'lt'grulb y de registru civil, ¿te. Posee bellas huortuH <;n ku cont^irno;

Ku clium es benigno y muy sano, y en sus inmodiacionoH ho explotan

varias minas de cobro y de plata. Fundóla en 1753 ol ProHidonto Ortíz

d(í Rozas, quien la denominó Santa liona dd Guaseo, cuyo nombre fué

cuml)iado en 8 de abril de IH24 por el de vüla de Frcirina, en honor del

entonces Supremo Director do la Kopüblica, general Don Ramón Freiré.

Se la <li('i filiilo (le niuhid por la ordenanza de 17 de enero de 1874.

Freirina (I)<'i>iulaiiuMitü de).—Pertoneco á la provincia de Atacanm,

y tiene de capiíiil ;i hi ciudad de su nombre. Confína al N. con el de-

partamento <lc ( ,,|,i;i|M. |.nr («1 limito austral de éste desde el Boquerón

hasfn (1 P;u iti(<i: ;il S., i»»ii el de la Serena; al F!., con el de Vallenar por

una liiM'ii <iiit', ticsdc dicho Boquerón, se dirige hacia el S. por los cerros

do Capote, Tatara, San Juan y de los Ratones sobre el límite con el de

la Serena; y al O., con el Pacífico, que le baña una costa de 130 kiló-

metros desde Totoral Bajo hasta Chañaral del sur, en la que tiene los

puertos y caletas de Matamoros, Carrizal Bajo, Guaseo, Peña Blanca,

Swco, Chañaral, &c. Comprende una superficie de 6,100 kilómetros

cuadrados, en general cubierta de serrijones y mesetas peladas y áridas.

Su parte cultivable la encierran el valle angosto del Guaseo en la sección

en que este río lo atraviesa y el fondo de algunas quebradas do su terri-

torio, y rinde limitada producción agrícola. Su industria principal es la

minera, abundando en sus serranías vetas de cobre, plata, oro y algunos

otros metales. Este departamento fué creado en 1826 (véase el de Valle-

nar)^ y se divide en 8 subdelegaciones, comprendiendo: las del Oriente y
del Poniente de la ciudad, y de San Juan, el territorio del municipio de

su capiial; las de Carrizal Alto y Bajo, el del de Carrizal Alto; y las de

Chañaral del Sur, Guaseo Bajo y Puerto del Guaseo, el del de Gimsco.

Lo pueblan 13,434 habitantes; siendo sus poblaciones las del nombre de

éstas y de sus puertos y asientos de minas como los de Aguadita, Are-

nillas, Astillas, Cancana, Canto del Agua, Capote, Cardones, CarrizaliUo,

Cerro Negro, Espejuelos, Fragüita, Labrar, Pan de Azúcar, Quebradita,

Rincón, Sauce, &c.

Froward (Cabo).—El extremo más austral del continente de Amé-
rica. Dióle este nombre el corsario inglés Tomás Cavendish al doblarlo

en enero de 1587; pero ya antes en febrero de 1580, el capitán Pedro

Sarmiento de Gamboa lo había llamado punta de Santa Águeda. "Esta

punta", dice, "hace un morro alto gordo nevado."(*) Es, pues, un so-

(*) En la Relación del viaje del capitán Don Antonio de Córdoba, 1785 y 1786,

so escribe Forward. Mas, el capitán inglés Bnrney, Historia de Viajes al Pacífico,

1803—6, dice Froward, como Cavendish; y lo mismo se escribe en la Narrativa déla

exploración de King y Fitz-Roy, 1826—36.
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berbio promontorio de la costa septentrional del estrecho, que yace casi

en la mitad de su longitud bajo los 53° 54' Lat. y 71** 18' Lon.

Frutillar.—Aldea del departamento de Llanquihue, situada sobre

la costa occidental del lago de este nombre, donde se forma frente á ella

una ensenada que le ofrece un abrigado puerto. Dista poco del puerto

de Domeyko, que se halla al N. de Puerto Varas. Contiene un caserío

disperso de unos .500 habitantes con estafeta, escuela gratuita y huertos

en sus alrededores.

Frutillar. ^—Paraje de cultivos situado en el departamento de Talca

en la margen izquierda de Kio Claro próximo al N. de la estación de

San Rafael.

Frutillar de Piuquenes.—Véase Putagán.

Frutillares.—Caserío con 350 habitantes, situado en el departa-

mento de Coelemu á corto trecho al N. de la ciudad del Tomé. Es un

lugar de huertas y de recreo en verano.

Fuerte (El).—Fundo del departamento de Talca, situado hacia el S.

de su capital y á poca distancia de la ribera norte del rio Maule; se

halla en la inmediación de Quinantu y próximo al O. de Duao. Fué una

de las propiedades que se donaron á los antiguos jesuítas para que estable-

cieran una casa de residencia en Talca. El nombre le viene del fuerte

que se menciona en Duao. Se relaciona con un incidente de los primeros

tiempos de la independencia de Chile—la conferencia tenida aquí á

principios de abril de 1812 entre los plenipotenciarios de Santiago y Con-

cepción, general Don José Miguel Carrera y Don Juan Martínez de Rozas,

para armonizar los intereses patrióticos entre esas dos grandes secciones

de la nueva República.

' Fundición (Quebrada de la).—Véase Quebrada Seca.

Furia (Caleta de la).—Pequeño puerto de buen tenedero y abrigo,

situado en los 49° 30' Lat. y 74° 13' Lon. en la costa continental de

tierra firme del canal de Brazo Ancho frente á la isla de Saumarez.

Furia (Isla de la).—Una de las del grupo de Magill, que se halla

en la parte austral del estrecho de Magallanes al extremo sur del canal

de Santa Bárbara que sale de él hacia este punto. Es la más austral y
una de las mayores del grupo, montuosa y alta en especial por sus lados

del norte y nordeste, y contiene en su costado sur una profunda baliia

de su nombre con varios islotes en ella, que es frecuentada por buques

ocupados en la pesca de lobos marinos, abundantes en esas islas.

Futa.^—Caserío del departamento de Valdivia, situado en la margen

del riachuelo de su nombre á 28 kilómetros al S. de su ciudad capital

y dos á tres al N. de la aldea de Chámíl. Es pequeño, y contiene bode-

gas de frutos de la comarca y depósitos de maderas, &c.

Futa (Río de).—Proviene de la parte sur del departamento de

Valdivia y norte del de la Unión. Nace en la parte montuosa de la

sección al NO. de la capital de este último, y corre hacía el N. por
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Tregua, Chámil, Futa y otros panyea por un cauce entro alta y selvon

Horrania, yondo á dcHcargur on lu margen sur del Tomo de Iom Oaleonen

por loH :M)° t)í)' ImL y 78** 17' Lon. Su curso es de uno» 60 kílómetroe,

(ligo pundu y ligi^mmonlu tortuoso. Es navegable por lanchas desde su

tórmino iuiHtu Chúmil ó por unos 80 kilómetros de su extensión inferior,

|Mi(Ii<Mi<lo las (un1>urcu(i<>ii(>K (|un lo nirnan comunicarse con lu ciudad de

Valdivia y ol puerto de Corral. Kl nombre es ruto de pronunciación alte-

rada, cosa grande. Priniitivumonte fué llamado rio Tengttelén, de tangUn,

dico ol Padre RosaleB, "que ({uiore decir troncos secos, por los muchos

(|ut^ liay á las orillas".

Futrolhue ó Futronhue. -Caserío del departamento de la Unión,

situado «MI la iiiar<i;)Mi iinri*> drl lago lianco, como a 00 kilómetros hacia

ol E. do su (•ai)i(al la I iiioii. í^mtione sobre 200 habitantes con algunos

indios, y os de coiilonios rcfjjularnionto planos, fértiles y bastante selvosos.

Por el lado del lai^o licnc un puorto ó surgidero de lanchas en una pe-

([uoña ensenada que interna por su inmediación hacia el norte en la costa.

El nombre proviene do cutan ó mithan y de huc, y significaría ser un sitio

ó paraje grande.



Cralán ó Galante (Puerto).—Se halla en la costa norte del estrecho

de Magallanes por los 53° 42' Lat. y 72° 02' Lon. dentro de la bahía

de Fortescue. Es muy abrigado, seguro y de excelente fondo. Entra en

él una pequeña corriente de agua, que procede de las montañas nevadas

vecinas de sus contornos del norte y oeste. Sobre éstas, al NO. del

puerto, se levanta un monte poblado de árboles, notable por su cúspide

de más de 700 metros de altitud y llamado por los primeros navegantes

monte del Pico y por la expedición de Córdoba de 1789, monte de la Cruz.

En él depositó ésta en febrero de ese año una botella con una acta de

recordación en reemplazo de otra dejada en 1766 por Bougain\dlle, la

cual, encontrada en enero de 1827 por la expedición inglesa de King y
Fitz-Koy, fué llevada al Museo británico de Londres; pero se dejó en

repuesto en junio de 1829 en el mismo sitio copias de esos documentos

con otros nuevos recuerdos. Inmediata al S. del puerto y bañada por el

estrecho, remata una punta baja y escarpada que cierra al O. la bahía

de Fortescue y que se denomina cabo Galán. Entró en este puerto el

21 de enero de 1587 el corsario inglés Cavendish y le dejó el nombre
por el de su nave "Hugh Gallant". Los marinos españoles Nodales, que

lo visitaron en 1619, lo llamaron puerto de San José.

Galera (Punta de la).—Cabo de la costa del departamento de Val-

divia, saliente al Pacífico bajo de los 40° 02' Lat. y 73° 44' Lon. Dista

unos 35 kilómetros hacia el SO, de la entrada de la bahía de Valdi\áa.

Sobre su extremo más occidental se ha establecido desde 1875 un faro

de 52 metros de altura. Primitivamente le llamaron los indios Vuchiichén.

lugar de viejos; pero su nombre actual se lo dio Juan Ladrillero durante

su navegación al S. en noviembre de 1557, por su apariencia, dice, á

modo "del espolón de una galera" (embarcación). También había sido

notada en setiembre de 1544 por el piloto Pastene, quien la denominó

punta de San Mateo. Sobre su costa fué arrojado el 26 de marzo de

1651 por una violenta tempestad un galeón que conducía el situado para

la plaza de Valdivia y cantidad de mercaderías; siendo éstas saqueadas

por indios del litoral y asesinados por ellos más de 80 náufragos que

salieron á tierra.
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Oaliano (Caleta de).—Véase canal de David. Tomó el nombre por

Don DionÍKÍo Alculú Galiuiio, t43níente de fragata de la exp<«díción al

csfrcclio (If Mu<íiilliui<'>< (li'l riiiHlúii r()r<l(»l)ii on 17^0.

Galpón (1 Ululo ili I) Sil liado en el dupurtumunto de Coelemu sobre

lu ril)(*ra Hur (1(^1 Iiin i \> m > nríha de donde este rio recibe el ria-

(>lnu^Io <lo las A^uiliis. <iiii/,nn i-^ una especie de barraca hecha de

llll)lllS.

Galvarino |l u<rt< <ir|. Siiuíhío on ol dupartamenio de Imperial

por los :W° 27' Lat. y 72** 61' Lon. en la orilla sur del rio Quillén, k

unos mi(\<- kiloiiM'iKx (lo su confluencia con el Cholchol. Contiene uno»

!>0() lial»iiaiiir- vu su ulnMlcdur. Kui» «««ínblecido el 22 de abril de 1882,

y imiiiKiailn a-i por ül caiiíiii"'. - >hiMi' .ii La Araucana de Ercílla.

Gallardo.—Aldea del <l( |.aiiaiia uto do Melipilla, situada en la

mariíoM iiortr (1(^1 Maipo á poca distancia do su desembocadura; se halla

coicaua al SI!, drl putíito do San Antonio N'icjo. Contiene 450 habitan-

tes y lleva el nombre por el apellido de antiguos dueños de las tierras

de su asionto.

Gallardo (Cerro de).—Fundo del departamento de Illapel, en su

parte oecidoidal e inmediato hacia el N. de la aldea de Huentelauquén.

Gallego (Cabo de).—Promontorio de la costa occidental de la

península iW Taitao. Yace en los 46° 35' Lat. y 75° 36' Lon. á unos 28

kilómetros hacia el N. del cabo Rapel y 50 del de Tres Montes. Cierra

ó abriga por el SO. la bahia de San Andrés, cuyo nombre recibió al des-

cubrimiento de ésta; pero después se le dio el del titulo por haberse

perdido junto á él en 1558 la nave de Diego Gallego de la expedición

que entonces hacia el estrecho de Magallanes.

Gallego (Isla de).—Situada junto á la costa de la parte noroeste

de la península de Taitao por los 45° 52' Lat. y 74° 54' Lon. Es pe-

queña y montuosa con un cabezo alto y notable en su centro. Le dejó

el nombre en 1769 el piloto Francisco Machado en su exploración de estas

costas en 1769 por el del piloto de la expedición de Cortés Hojea que

habia naufragado junto al cabo de Gallego.

Gallipavo.—Fundo del departamento de Bulnes en la ribera sur

del riachuelo de su nombre é inmediato al SE. de su capital; hay tam-

bién próximas otras heredades homónimas.

Gallipavo.—Riachuelo de corto curso y caudal, que corre por el

departamento de Bulnes desde las alturas cercanas hacia el E. de su ca-

pital y baja hacia el NO. por el lado sur de esta ciudad á echarse, á

poca distancia más abajo de ella, en la izquierda del río Larqui.

Gamboa.—Río del departamento de Castro en la parte oriental de

la isla de Chiloé. Entra en una ensenada de esa parte de la isla inme-

diatamente después de bañar la base sur de la meseta en que está asen-

tada su capital. Procede de los cerros selvosos del centro de la isla

hacia el O. de esta ciudad, y es de corto curso y caudal con ancho cauce
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á su desembocadura, que por aquí rellena la marea. Tiene frente á la

población un puente de 150 metros de largo. Le dio el nombre el fun-

dador do Castro, Don Martin Ruiz de Gamboa.

Gamboa (San Bartolomé de).—Véase Chillan Viejo.

Gaona.—Fundo situado en el departamento de San Carlos poco

distante hacia el E. de su capital, y en la parte superior del riachuelo de

Virquicó y al NE. del fundo de Pumuyeto,

Garay (Montaña de).—Aldea de unos 160 habitantes, que se halla

en la parte oriental montuosa ó cubierta de alto arbolado del departa-

mento de Bulnes y próxima al E. de su aldea de San Miguel.

Garín (Estación de).—Paraje del ferrocarril de Paipote á Puquios,

situado en el departamento de Copiapó á 35 kilómetros hacia el NE. de

su capital. Inmediato al SE. se halla el cerro del rico mineral de plata

y de cobre, que trae su titulo del apellido de Don Alonso Garín, visita-

dor de minas hacia 1750, y que fué descubierto por ese tiempo, llevando

éste el distintivo de Viejo á distinción de otro próximo al S. descubierto

en el presente siglo, llamado Garín Nuevo.

Garrao (Canal de).—Brazo del rio Palena que, á unos ocho kiló-

metros de la desembocadura de éste, tira hacia el N. á comunicarse con

el estuario del Palena Chico, rodeando por el lado oriental la isla de los

Leones. Se le dio el nombre por la exploración chilena de estos parajes en

1885 en memoria del teniente Don Agustín Garrao, que también los había

reconocido en 1873.

Garrido (Isla de).—Una del archipiélago de Chonos, situada por

los 45° 30' Lat. y 74° 30' Lon. Queda al lado sur del canal Ahuea y
contigua á la isla de Rivero. Es pequeña y apenas explorada, como sus

vecinas.

Garza (La).—Fundo del departamento de Cauquenes, cercano hacia

el NE. de su capital y junto al riachuelo y fundo del Arenal.

Garzas (Las).—Fundo situado en el departamento de San Fer-

nando sobre la serranía de la costa y próximo al NE. del puerto de

Pichilemo.

Garzas (Riachuelo de las).—En el departamento de Vichuquén.

Nace en la sierra del lado occidental del valle ó cauce de río Nilahue al

SE. de la aldea de Alcántara y baja hacia el O. á morir en la laguna

de Tilicura. Corre por unos 30 kilómetros con escaso caudal y baña un

fundo de su nombre y algunos terrazgos.

Gastón (Bahía de).—Se abre en la costa norte del estrecho de

Magallanes por los 53° 43' Lat. y 71° 56' Lon., próxima al E. de la de

Fortescue y poco más distante al O. del cabo de San Julián. En su en-

trada yace una pintoresca islilla cubierta de árboles, llamada Almeja,

que divide en dos bocas la misma entrada. Su internación se prolonga

hacia el NE. con bastante ancho, levantándose en su lado norte un cerro

de 411 metros de altitud con tres mogotes en su cima, denominado por
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esto ninnfr de 'ítrs Pico8, y forma el puerto de San Miguel. Y éste es,

(li< • l> I VI < Kiii del vi^jo de Don Antonio de Córdoba en 1 7^6, el **puerto

inús liciiiio ' <l>- < iiuiitoH liuy un el estrecho"; y "quo, k¡ Iu buliia de

(iasdti) no « iumi-sc tun llena do b^jos y tropíozoH, y la entrada del puerto

fucsia iil^o niiiH uiu'ha y con más fondo, .... Kuría desde luego el pa-

raje 111,1 .i|>i<'<'i;il)lc |>;ir.i li.i'<'l' l<'ii:i \ ;rni;i. y pura ol deSOaOflO do laS

iri|Milarii.iir>, |M»r la.> < niii..(liW.Hl«~ <ii< Iu \ .1 '-'•'''•rite marísco de que

ahuiida; pero aquellas nulidadis li.i< > n •|u> h ándente con embarca-

ciónos grandes coger esta huiíia y puerto". 8ín embargo, en ellos hb

deluvo, desde abril hasta a^osfu <lt> ir){)9, lu expedición holandesa de

¡Siinóa de Cordes, quedándoles entonces por denominación este apellido:

también estuvieron aqui los naveg^nt(^s inglesen Nurborough, en 1080, y
Hyron, en 17(55. El mencionado Córdoba fué el que dio á la bahia el

iu)nil)re de (iastón por un marino español, que después se halló en el

combate de Trafal^ar, y el des San Miguel al puerto por un jefe de la

misma marina, Don Vicente Toíiño de San Miguel.

Gatico (Caleta de).—Puerto del departamento de Tocopilla, que se

halla á unos cuatro kilómetros hacia el NE. de Cobija. Es de conveniente

surgidero. Lo rodean cerros áridos, entre los cuales se levanta al SE.

un cabezo de más de mil metros de altitud. Contiene corta población,

bodegas, máquina destiladora de agua potable. Se extrae por él alguna

cantidad do cobre de las minas que se explotan en la serrania de la parte

oriental. Se le ha llamado también caleta del Cobre.

Gato (Riachuelo del).—Corta y ligera corriente de agua que pro-

cede de la falda norte del volcán ó Nevado del Chillan y va á echarse

en la izquierda ó ribera sur del Nuble, casi al frente de él. El nombre

es traducción de ñaiqui, como lo llamaban los indios.

Gavilán (Cerro de).—Colina próxima al lado nordeste de la ciudad

de Concei)ción; queda inmediata á la laguna de Tres Pascualas. Sobre

ella resistieron los patriotas el 5 de mayo de 1817 un ataque de las

fuerzas españolas que ocupaban á Talcaguano. El nombre lo toma, se-

gún Carvallo, 1794, del apellido de un antiguo propietario del terreno

que lo comprende.

Gelves.—Caserío de 250 habitantes, situado en el departamento

de Maipo cerca de la aldea de Valdivia. Se le ha dado el nombre por

el apellido del antiguo dueño de las tierras en que comenzó á asentarse.

Gennes (Rio de).—Véase bahia de San Nicolás.

Gente (Bahía de la).—Véase Puerto del Hambre.

Gente Grande (Bahía de).—Ensenada del estrecho de Magallanes

en la costa de la Tierra del Fuego por los 52° 56' Lat. y 70° 18' Lon.

Su boca ó abertura sobre el estrecho mira al O., y de aquí forma una

gran herradura internada al E. en la sección de aquella Tierra. Sus

márgenes y contornos presentan en parte planicies y vallecillos abundan-

tes en pastos y aparentemente cultivables. Fué reconocida por primera
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vez en febrero de 1580 por el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa, y
se le dio el nombre del titulo porque "era Gente Grande" los naturales

que alli se presentaron. Hay datos importantes sobre esta parte del

estrecho, recogidos en enero y febrero de 1879 por la expedición del

marino chileno Don Ramón Serrano y Montaner.

Gilbert (Islas de).—Dos islas sobre los términos australes de la

Tierra del Fuego. La mayor, que tendrá unos 30 kilómetros de bojeo,

se halla por su centro bajo los 55° 00' Lat. y 71° 18' Lon.: la otra es

más pequeña, y yace contigua al lado oriental de ella. Son montuosas,

ligeramente altas y de costas cortadas por medianas abras y caletas, pero

algo plagadas por los lados del oeste y sur de islotes y arrecifes. Ambas
quedan inmediatas al S. de la isla de Stewart, de la cual las separa im

canal limpio y de ancho moderado que el célebre capitán Cook, al pasar

por aqui en 1774, en su segundo viaje, denominó pasaje de la Adventure

(Aventura), por el nombre de una de sus naves; dándole también á la

mayor de las dos de estas islas el de Gilbert por el apellido, de uno de

sus oficiales. La menor de éstas tiene en su costa norte, frente á la isla

Stewart, una caleta de excelente tenedero y abrigo en la cual permaneció

el "Beagle" en febrero de 1830, mientras su comandante Fitz-Roy practi-

caba la exploración de los parajes adyacentes. Dióle éste la denomina-

ción de caleta de Doris por el buque inglés de guerra, que mandaba el

capitán Graham, y que llegó á Valparaiso el 28 de abril de 1822. (*)

Gloria (Riachuelo de la).—Corriente de agua de corto curso entre

las sierras de los Andes en la parte nordeste del departamento de San

Felipe. Cae en dirección al S. hasta juntarse con el Aliste y forma la

cabecera del Rio Colorado del Aconcagua.

Gloria.—Véase Agua de la Gloria.

Gloucester (Cabo de).—Promontorio notable al extremo oeste de

la isla más occidental de las de Grafton; yace en los 54° 05' Lat. y
73° 30' Lon. Le nombró asi el explorador Fitz-Roy, en atención á la

duquesa del titulo, pariente del cuarto duque de Grafton.

Gobernador (Cerro del).—Véase Papudo y Silla del Gobernador.

Godoy (Puerto de).—Situado en el departamento de Carelmapu por

los 41° 34' Lat. y 73° 45' Lon. Se halla en el recodo noroeste de la

ensenada de la boca del rio MauUin, próximo al N. del morro de una

punta amogotada, que se llama morro de Godoy, opuesta á la del Amorta-

jado; y al O. lo resguarda otra punta, llamada de Quillagua. Ofrece

fondeadero á buques medianos, y está habilitado como puerto menor por

decreto de 25 de abril de 1874. En sus contornos abunda la madera de

(*) El capitán murió por un accidente á bordo, frente al cabo de Hornos. Su
esposa, que lo acompañaba, desembarcó en Valparaíso, y es María Graham que escri-

bió y publicó el notable Journal of a Besidence in Chile during the ijear 1822. El

buque fué después declarado inservible, y de sus materiales tomó una parte el "Beagle".

i
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al«'r<M« y <»lir)s juIxjImh y hiu'iiOH patitos, y aún «tí ciicuriitruii riiantoK de

curlxMi iniíK'ial (>ii lu <lirc(X'ióii haoia el puerto do Pur/;u, (|U<> mí Italia

cotilo \H kilómotroH al N., con el cual se comunícu (umbiAn por un ca-

iiiiiio (|ii<' -i"i I l»<>i<lr (le la costa.

Golgol. Ki;t( luirlo (lol interior úa Ioh AndoH ontn» Ioh HmiteH

oiínitalrs (Ir los «I(>])iir(anionto8 de Osorno y Unión. Salo do la la^na
(!<> la Coiistaiicia y liaja al O. á entrar por dos ó troK boca» on el ex-

(remo oriental dtl hmo de Puyohuo. forro ostrofhado ontro altí>H y fragosos

('(Mros ciiliicrlos «le arboles, iio(áii(los<; corea (1»?1 lago, dol cual ol ria-

ehu(>lo loma el nombre, un pico que parece haber sido un volcán.

Golondrina (Puerto do la).—Véase el de Swaüow.

Golondrinas (liUs).—Fundo dol dopartamonto do Talcaí¡;uano, si-

liiado á poca dislaiicia hacia el S. de su capital y próximo al O. del

fundo de los perales del mismo dopartamonto.

Gomero.—Riaclnu^lo del departamento de Rere, que tiene origen

en la vertiente sur do las alturas montuosas cercanas al NO. de la villa

de Sati Luis Lionzaga. Corre de allí hacia el SO., recibe el riachuelo

i\nv llaman de Rere, ó que pasa por esa villa, tomando después de su

unión con éste el nombre de Río Gratule, y va á entrar en el Bio-Bio

por su margen norte ó derecha á cinco kilómetros al O. de Huenuraqui

y unos diez al E. de Talcamávida. Su curso es de unos 25 kilómetros,

y sus riberas medianamente quebradas, fértiles y de algún arbolado.

Hacia la parte superior de ellas existe un fundo de su propio nombre.

Gomero, y en su abra y derrames inferiores se explotaron las minas de

Matamala. También por esta parte se recuerda un hecho de armas ocurrido

el 3 de marzo de 1814 favorable á las fuerzas de los independientes.

Gómez (Rio de).—Riachuelo afluente de la izquierda del Maullin

en su sección superior. Procede de unos 15 kilómetros al S.

González (Isla de).—Una de las tres que forman el grupo de San
Feliz. Es un islote escarpado y árido, que, por su figura gráfica repre-

senta la plantilla de un zapato, nombre que le da el navegante anglo-

americano Amasa Délano, que la reconoció en 1801. Yace vecina al

SE. de la de San Feliz. Se tiene por haber recibido el titulo del coman-

dante del buque español "San Pablo", que visitó estas islas en 1789, en

atención al gobernador entonces de las de Juan Fernández, Don Blas

González.

González (Paso de).—Estrechura al fondo de la bahía de San
Simón, en la costa sur del estrecho de Magallanes, que da salida al canal

de Santa Bárbara por el canalizo de San Mguel. Véase isla de San Ca-

yetano.

González (Riachuelo de).—Afluente del Chuapa, que nace en las

sierras de la parte oriental del departamento de lUapel y corre hacia el

SO. á echarse en ese rio hacia su sección superior.
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Gonzalo (Morro de).—Promontorio notable de la costa del departa-

mento de Valdivia, situado en los 39° 51' Lat. y 73° 29' Lon. Es una

punta que cae de los cerros selvosos del lado oriental de la costa y re-

mata en un frontón escarpado al mar de unos 170 metros de altitud,

cubierta su cima de bello arbolado. Forma el ángulo austral de la en-

trada de la bahía de Valdivia, y dista unos tres kilómetros hacia el O.

del fuerte de San Carlos en la ribera sur de la misma bahía.

Goñi (Monte de).—Véase isla de Rennél.

Good Luck.—Véase Buena Suerte.

Gordo.—Véase Cerro Gordo.

Gordon (Isla de).—Situada en los términos australes de la Tierra

del Fuego. Se extiende de NE. á SO. bajo el paralelo 55° 00', entre

los 69° 05' y 70° 04' Lon.; su ancho medio, de N. á S., es de unos

15 kilómetros. Por su extremo oriental toca en la cabeza occidental del

canal de Beagle, donde éste se divide en dos brazos, uno entre ella y la

Tierra del Fuego, al N., y el otro entre la misma y la isla de Hoste, al

S., corriendo ambos al O. Es isla de algunas desigualdades medianas.

En su punta oriental existe un notable depósito de pizarras de excelente

calidad para techos. Fué visitada en 1830 y 1833 por la comisión ex-

ploradora de Fitz-Roy, y nombrada entonces por el apelhdo del marino

inglés J. Gordon.

Gorea (Rada de).—Situada por los 55° 19' Lat. y 67° 08' Lon.

en la costa oriental de la isla de Navarino; tiene vecina al E. la isla de

Terhalten, y hacia el S. la resguarda una punta saliente de esa costa,

que el capitán King denominó en 1830 del Guanaco, por uno grande de

estos animales que allí cogió. La escuadra holandesa de Nassau le dio

el nombre en 1624 por el de una de sus naves, que lo tenía por el de

la isla en África.

Gorg^olén.—Véase Gualgalén.

Gorg^ona.—Véase caleta de Lackawanna.

Goyo Díaz.—Paraje de cultivo del departamento de Copiapó, si-

tuado en el valle del río de este nombre hacia el E. de la aldea de San
Antonio. Se conoció primitivamente con el nombre indígena de Painehue

y después con el de Cabeza de Puerco, proveniente del ganado de cerda

que en sus inmediaciones se encontraba. El nombre es el de un antiguo

propietario de estos parajes.

Gracia (Punta de Nuestra Señora de la).—El extremo noroeste

de la Segunda Angostura del estrecho de Magallanes, situado en los 52°

44' Lat. y 70° 31' Lon. y opuesto al cabo de San Vicente, entre los

cuales media la boca occidental de esta angostura. Es escarpada y desi-

gual en su cima y de una altitud de 55 metros. Dióle el nombre en

1580 el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa, y dice que "aquí, en

estos dos cabos, se pueden hacer fortalezas para defender esta entrada de

ambas partes".
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Gracias á Diof (Punta de).—Situada en la ribera oriental del

caiuil <l<- Suniiirnlo |M>r Ion 01° 42' Lat. y frente á la caleta do lu Oca-

sión (lo la íkIu do Piazzi; véase ésta.

Grafton (IhIur do).—(irupo de siete ú ocho islas, que se hallan á

In parte imsiml dol üstroeho do Mapallanos por los 64* 06' Lat. y 73* 15'

liOii., tci-tiiÍM() contrul, y ú unoH 90 kilóiiuitroH hacia el SE. del cabo de

Pilares. La mÚH oüoidontal, quo romuta al O. en el cabo de Oloucester,

rs la mayor y sólo mido unos í)() kilórneíroH cuadrados y se llama i«la

(lo Curios. Las otras, donomiitadas Ualx'l, Juimo, Juan, Isabela, las íp»-

wich, &c., son más do lu mitud '!• imtior tamaño que la de Carlos.

Todas son montuosas con algún arbolado y provistas d<! agua, y se suce-

(líMi, separadas por angostos canalizos, de NO. á SE. hasta la de Isabela,

la más oriental, situada por los 54" 13' Lat. y 70° 00' Lon. Ofrecen

|)uortos regulares y abrigados, como los de Euston, Laura, María, &c.

El marino inglés Robort Fitz-Roy exploró estas islas on 1830 y les dio

las respectivas denominaciones, tomadas de títulos del duque de Grafton,

conde de Euston y vizconde de Ipswich y de nombres propios de su

familia.

Granates (Mineral de).—Situado en el departamento de Copiapó

al N. (le los (lo Ojancos y de Alcaparrosa. Consta de minas de cobre,

algunas de las cuales son de rica producción. Toma el nombre por el

color del granate de sus minerales.

Grandón.—Paraje de un establecimiento para beneficio de mine-

rales, situado en el departamento de Vallenar inmediato á las minas

de Jarilla.

Granerillo.—Fundo del departamento de Coelemu, situado á poca

distancia hacia el E. de la villa de Penco y cerca de Conuco.

Granerillo.—Fundo que se halla en el departamento de Nacimiento

por la cercanía hacia el SO. de Negrete y el S. de Coihue.

Granero (El).—Fundo del departamento de Coelemu, inmediato al

S. de la aldea de Vegas de Itata.

Graneros (Los).—Estación del ferrocarril de Santiago al sur,

situada en un fundo de su nombre del departamento de Rancagua. Dista

10 kilómetros al S. de San Francisco del Mostazal y 12 al N. de la ciudad

de Rancagua. Toma el nombre de antiguos graneros de cereales y otros

frutos agrícolas, que poseían el antiguo fundo de la Compañía y que

aún existen.

Graneros (Los).—Fundo del departamento de Yungay, situado en

la margen sur del río Dañecalquí en dirección al N. de su capital y
próximo á los del nombre del rio y de Ateneo.

Grai^ja (La).—Caserío del departamento de la Victoria, situado á

unos cuatro kilómetros hacia el E. de San Bernardo. Contiene como

cíen habitantes y una pequeña iglesia de los padres franciscanos con
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fértiles contornos de cultivos. En este sitio se proyectó establecer en un
principio dicha ciudad de San Bernardo.

Grappler (Puerto de).—Está situado por los 49° 25' Lat. y
74° 18' Lon. en la ribera nordeste del pasaje, que forma el canal de

Messier entre la isla de Saumarez y la tierra firme. Es de algún fondo

y de mediano ancho. Tiene en su boca una islilla, llamada de Cloue,

que le deja dos entradas. Lleva el nombre por el de un buque de guerra

inglés, que lo reconoció en 1860, y la pintoresca islilla el del almirante

francés, que la visitó en la fragata "Atrea" en 1869. Posteriormente se

le ha denominado puerto de Tocornal.

Grau (Caleta de).—Situada en los 49° 20' Lat. y 74° 25' Lon. en

la costa oriental de la isla de Wellington bañada por el canal de Messier

en su sección del Paso del Indio. Es de buen tenedero y bastante abri-

gada por las alturas de los lados del NO. al SO. Le dio el nombre,

por el del marino peruano Don Miguel Grau, la corbeta chilena "Cha-

cabuco" que la reconoció en 1879.

Graves (Isla de).—Una de las del grupo de las islas de la Semana,

que yace por los 53° 10' Lat. y 74° 21' Lon., sobre la costa sur del

lado austral del estrecho de Magallanes y á una distancia como de 35 kiló-

metros hacia el SE. del cabo de Pilares. Esta isla es la más occidental

y la mayor del grupo, pero no de más extensión que unos cinco kiló-

metros de largo y poco menos de ancho; es de superficie quebrada,

peñascosa y de pobre vegetación. Fué examinada en diciembre de 1829

por el capitán Fitz-Eoy y le dio por nombre el apellido de uno de los

tenientes de su nave.

Graves (Monte de).—Eminencia que contiene la isla de Dawson
en su extremidad norte bajo los 52° 45' Lat. y 70° 35' Lon.; mira sobre

el estrecho de Magallanes. Forma un cuerpo de ancha base y levanta

dos cimas, de las cuales la más alta alcanza á 456 metros desde la misma
base. Le dejó su apellido el teniente Tomás Graves de la expedición

exploradora de King y Fitz-Roy, que ascendió á él en 1827.

Gray (Puerto de).—Situado por los 48° 55' Lat. y 74° 19' Lon.

hacia la extremidad sur del canal de Messier y dentro de una ensenada,

que llaman de Libertad sobre la costa oriental del mismo canal. Es de

excelente fondeadero. Contigua á su lado oriental tiene una bella laguna

de agua dulce, que desagua en su bahia por un caño hondo. Toma el

nombre por el teniente F. G. Gray de la exploración del buque inglés

"Nassau" en 1868.

Greda (La).—Fundo situado en el departamento de Constitución,

hacia el S. de su capital ó inmediato al de Pahuil.

Greda (Quebrada de la).—Abra en la serranía de la parte oriental

del departamento de Elqui, que cae á Rio Claro poco distante al S. de

la aldea de Monte Grande. Contiene la de la Unión y algunos terrazgos

productivos y viñas.
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Greenoug^h (IN'mímsuIíi <1p).— Kn la costa au-inil «li*! i-wh-mI,,, je

Ma^jjiilliiiit'^ ; \tiiM' Imliiu (Ui Tejada.

Gretton (liuhia (U*).— Ví-ukc ¡kIu <!<< Wollaston.

Grille (l'in'rlol.-Nomhní (jiu- k«» dio al do Qunilén por deereU» do

,'U lif ciit'ro ([*' IH'IO, ImlMlitúiidolo romo |)U4'rto inonor. Se le ha dado

< >ii <l( nominación on recuerdo dol (capitán I)(>ii Antonio de Grille Ix>pez

(le lliit-o ({ue habla explorado, enh*' !<•- ¡iño^^ 1H20 á 1824, las contaA

orieiiialcs (1(5 esa parte d»» In \^\i\ <!•• ' liiloc

Gritón.— Mineral •!' pl.ii < \ <l< níkel, Hituado en el departamento

de Taltal. 8e halla en las iniin(li;i< imip í\>\ -nr de la estación de la

Brea y vecino al do la Argolla. Se expioui desde 1883, y reúne un

(•aserio do ha])itant(ís mineros.

Guacamayo.—Caserío del departamento de Valdivia, situado al

8. (le su capital cii la ribera oriental de la isla que encierran brazos del

rio Valdivia ú la parte del lado inmediato al SO. de esa misma ciudad

y (pie se divide por el O. con la isla del Rey. La isla anterior, de unos

cinco kilómetros de N. á S. y poco menos de dos de E. á O., tiene tam-

biíMi el nombre de (íuacamayo y la rodea por el oriente el brazo de

aíiuel rio, (juo se llama Torno de los Galeones, y en él entra del sur el

rio Futa. Frente al caserío desagua el Angachilla. El nombre no es

araucano y so da á una especie de loro no indígena.

Guacanec.—Isla de las Guaitecas que cierra por el O. la rada

del puerto, llamado propiamente Guaiteca. Tiene de ámbito tres ó cuatro

kilómetros cuadrados. Es montuosa.

Guacate.—Caserío de pocos habitantes que se halla en el departa-

mento de Antoí'agasta en la ribera izquierda del Loa á unos 30 kiló-

metros hacia el O. de Calama. De él va un camino quebrado al mineral

do Caracoles, distante HO kilómetros más ó menos hacia el S.

Guacarhue.—Aldea del departamento de Caupolicán, situada á

unos 20 kilómetros al ONO. de Rengo su capital y cercana al O. de la

aldea de la Quinta, dejando á unos 12 hacia el SO. la de Taguatagua y
al O. la de Zúñiga. Consta de 800 habitantes y posee iglesia parroquial,

oficinas de registro civil y correo, dos escuelas gratuitas y cultivados

campos en contorno. El nombre, proveniente de guaca y rehue, significa

distrito de hiows, como ganados.

Guacameco.—Fundo del departamento del Parral situado hacia

su extremidad noroeste y en la margen de un riachuelo de su nombre,

que se une al de Piguchén, poco antes de echarse éste en el rio Per-

quilauquón. Primitivamente se denominó el riachuelo Htieco, de hue y co,

agua nueva, inmutándose sucesivamente después en Vueco, Viicameco

y en el actual nombre.

Guachacán.—Mineral de oro del departamento de Vallenar que

se encuentra en el abra de un arroyo de las faldas de los Andes, que se

echa en el riachuelo de los Españoles hacia el E. de la aldea de San
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Félix. Fué descubierto en 1819, y fué bastante más rico que en la

actualidad.

Guachalalume.—Fundo ó espacios de terrenos cultivados en el

departamento de Puerto de Coquimbo. Se hallan al sudeste de la ciudad

de la Serena y al lado sur de la parte oriental de la quebrada de Peñue-

las que cae á la bahía de Coquimbo.

Guachay.—Caleta; véase Guadey.

Guadalauquén.—La comarca en que se asentó la ciudad de Val-

divia. Se comprendía, bajo este nombre (de guada, calabaza ó zapallo, y
lavquén, el mar), la una y otra orilla del río Callacalla por la parte de

esa ciudad y de las Animas, habitadas por los antiguos indios Cuneos.

Guadalupe (Nuestra Señora de).—Véase Lota.

Guadava.—Riachuelo del departamento de Angol, con nacimiento

hacia el SO. de su capital en la vertiente sur del cerro Igán. Es de

corto caudal y de unos 30 kilómetros de curso, que lleva hacia el S.

hasta echarse en la izquierda del rio de Purén á diez kilómetros al E.

de la villa de este nombre. Recorre un estrecho valle, fértil y de abun-

dante arbolado, que contuvo alguna población indígena, y en él, para la

sujeción de ésta, levantó un fuerte en 1589 el Gobernador Don Alonso

de Sotomayor á la muerte de O'ñez de Loyola. El nombre es una alte-

ración de Guadahue, que significa paraje de calabazas ó calabazar.

Guadey.—Caleta del departamento de Valdivia, situada al S. de

la entrada de la bahía de este nopabre y á tres kilómetros al N. de punta

de la Galera. Es poco resguardada por el lado boreal y algo abrigada

á los vientos del sur; por el oriente la rodean terrenos de poca altura

cubiertos de arbolado. Llámanla también caleta y playa de Guachay.

Guafo.—Isla del departamento de Castro, situada entre los para-

lelos 43° 32'—42' y en entre los meridianos 74° 31'—46', y á unos

35 kilómetros del extremo sudoeste de la isla de Cliiloé. Mde 20 kiló-

metros de E. á O. y 14 de N. á S. en su mayor ancho. Es general-

mente baja, algo quebrada y selvosa. Sus costas son uniformes, acanti-

ladas y sembradas de escollos, en las que se encuentran pocos atracaderos

fáciles y el puerto de su nombre ó Caleta Chica, á la parte oriental en

los 43° 36' Lat. y 74° 37' Lon. Estuvo primitivamente habitada por unos

pocos indios payos. Fué descubierta por el capitán Ulloa en no\dembre

de 1553, día de San Martín, por lo que le dio este nombre, y notada

también por Hojea en su viaje de 1557, quien la denominó isla de San
Mateo. El navegante inglés Narborough tocó en ella en 1670, y no ob-

servando ningún habitante en ella, la llamó isla No-Man (Sin-Hombre).

Guaica.—Caserío corto situado en el departamento de Tarapacá,

por la serranía del oriente de la pampa del Tamarugal, y cercano á la aldea

de Pica. Se hallan en su inmediación sitios vegetables de la clase de

los Canchones; véase. Guaica significa en quichua arrebatar.
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Guaico. Fundo del dopurlumonto do f'urícó HÍttuiUo á pocos

kílóiiK^ti'os al K. de hu üupitul y próximo ú lu orillu norte de la parte

Hup<*ríor d«d riachin I" I' -u nombro. ÍíhUí viono ó dtd araucano hueico,

(•i(>najj;u, <> de la vo/. i|iin Ini f/uairo, qu« Hi^niíicii una ffiuhnula.

Guaico (Uiacliiiolo do).—Kn ol dtqmrUimnnlo do ('uricó, y ko forma

de varios arroyos de las faldas de los AndBH huciu oí SK. de la ciudad

dn ('úrico; corro poco más ó menos al O. por ol fundo do hu nombre; se

juiíla con c) riaclniolo de Chequenlemo, y puHando como un kilómetro

al S. il< I -;i (I Hilad, va k vaciar su corto caudal on la derocha del Lontué

a piM I 1 1
i.iiiri I <ii la confluencia de ósto con ol Tono. 8uh márgenes

son iiiai is \ sii> airiias abundan on oxquÍKÍto8 y grandes pojorreyes.

Guaicoya. líuiclmclu corfo coHtanoro del departamento de Val-

divia, próximo al S. del |>u"ih> dr Corral.

Guaicutén. Tarajos de cultivo en el departamento de Lontué in-

mediatos a la aldea de INMjucn.

Guaichán.- Caserío d(d departamento de Tocopilla próximo á su

costil y como seis kilómetros ul S. de la desembocadura del Loa. Con-

tiene pocos liabitantes y junto á él minas do oro que en un tiempo han

sido muy ricas.

Guaig^uay.—Riachuelo corto del departamento de Coelemu hacia

su i)arte noroeste y cercana al S. de la aldea de Vega de Itata. Forma

con otras corrientes de agua pequeñas el riachuelo de Perales del mismo
dopartamento.

Guailahuén (Bahia de).—Véase Crualaihue.

Guaililla (Sierra de).—Rama de la base de los Andes en la parte

oriental del departamento de Tacna. Queda á corta distancia al E. de

Palca, y es de mediana altura y de declives que contienen abrtis con

valles más ó menos estrechos de limitados cultivos. Ofrece también de

notable el socavón de más de 730 metros, al través de ella, por donde

pasa ol canal do Uchusuma.

Guaillatire.—Aldea del departamento de Arica, situada sobre sus

términos orientales. Se halla cerca de Belén y hacia el E. de Ticnamar.

Guaiquillo.—Suele llamarse con este diminutivo al riachuelo de

ihnVwo.

Guaiquillué.—Fundo del departamento de Itata, situado hacia su

extremo nordeste y próximo al N. de- la aldea de Pocillas. El nombre

es alteración de guaiquihué, sitio ó paraje de lanzas (guaiqui, lanza).

Guaiquivilo.—Riachuelo del departamento de Linares. Nace en

la falda oriental del pico ó cerro de Longavi y corre hacia el N. á unirse,

al cabo de unos 20 kilómetros, con el de la Puente entre la serrania de

los Andes y constituir el rio Melado. Cerca de su cabecera tiene unos

baños termales de Ibañez ó de su titulo. El nombre, de vUu y guaiqui,

significa culebra de la lanza.

19*
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Guaiteca (Puerto de).—Rada excelente y espaciosa del departa-

mento de Castro, situada en la costa boreal de una de las islas del grupo

de las Guaitecas por los 43° 49' Lat. y 73° 59' Lon. Su entrada mira

al N., y su mejor surgidero se halla en su fondo del noroeste y está

bien abrigado al norte y oeste por la isla de Guacanec; hacia el SE. deja

próximo el puerto de Melinka. Sus contomos abundan en maderas, pastos

y buena agua, y su bahia en excelentes ostras. Todavia en sus márge-

nes se encuentra el chinchimén ó gato de mar (Lutra felinaj, que en

años anteriores habitaba aquí en gran número. Se conoce también con

el nombre de Puerto Low, que le dejó en 1834 en la exploración que

hizo de estas islas el oficial Guillermo Low de la expedición del capitán

Fitz-Roy.

Guaitecas (Islas de).—Grupo de islas más ó menos medianas que

forma por los 43° 50' Lat. el extremo norte del archipiélago de su nombre

ó de Chonos. Entre él, al S., y la isla de Guafo y la de Chiloé, á la

parte del norte, media un espacio de mar de unos 35 kilómetros de an-

chura, llamado canal de Guafo, que comunica del O. al E. el Pacifico con

el golfo del Corcovado. De estas islas, las del lado noroeste son la Guai-

teca del puerto de este nombre y la de Guacanec, y las del nordeste, las

de la Ascensión, Selanec, &c. Todas son poco altas, de superficie desi-

gual, selvosas y separadas entre sí por canalizos tortuosos, de donde tai-

vez les proviene el nombre genérico, formado de guay, que expresa acción

de dar vueltas y de thecán, paso ó salida; abundando en ellas las focas,

aves marinas, peces y mariscos. Contienen varios fondeaderos, caletas y
puertos, siendo los principales Guaiteca y Melinka.

Guajardo (Montes de).—Alturas bajas del departamento de Talca

en su parte del nordeste y allegadas á las últimas faldas occidentales de

los Andes. Se hallan cercanas hacia el N. de Cumpeo. No carecen de

alto arbolado, y entre ellas se encuentan tierras de cultivo.

Guajasilla.—Espacio plano y cultivado, que contiene el fondo de

la quebrada de Pisagua á corta distancia al E. de Yalamanta.

Gualag^uala.—Caleta del departamento de Tocopilla, situada por

los 22° 57' Lat. y próxima al N. de la punta de Chacaya. Es de buen

surgidero y tiene un regular muelle y pocos habitantes, que se ocupan

de la exportación de minerales de cobre, que abundan en la serranía de

su parte oriental. Se comunica también con el puerto de Mejillones, poco

distante al S., por un camino carretero que pasa por el asiento mineral

de los Hornos. Al N. deja el pequeño caserío de MícliíUa. Fórmase su

nombre de la repetición del de una ave acuática (Podiceps cliilensis).

Gualaihuén.—Rada ó pequeño seno de la costa del departamento

de Carelmapu en la parte sur al de Llanquihue, situado por los 42° 02'

Lat. y 72° 47' Lon. y al SE. de la isla de Queullin. Tiene surgidero

bastante abrigado para embarcaciones medianas y contiene en contorno



unos L^lo liiil)íiuiit«<H quo h«* <i<'ii|»íiii '!•• lu labranza y omharquo do ma-
dorUH, ílf <|llf llhlUMlu!! los li I '|U' .'M'inOH.

Oualañé.—CaHorio (i<l <l<-|*ar(amunto do Vichuquóii, KÍltiudo por \oñ

M" óK' Lili. .V
71° 52' I.'ti :il lado (i<í lu rihoru norto del Mataquíto y

junto á uiin iilluru do i. ii.. . Ilinnaila alU) dv. los liuiircs. Contieno unoM

HllO ImhiüintoH, aun(|u<- rn sitna< joii dÍHporKu. En esta altura He abre en

(los rmuiíH ol ctunino «jiif luija •!• ('uricó por la banda norte de ese rio,

partiendo una hacia ol NO. a la ( iudud do Vichucjiíén y puorto de Llíco,

y continuando la otra al O. á Licantón, &c.

Oualouna (Minoral de).

—

Yace en los cerros del departamento de

la Scn'iia al W\. de su capital y cercano al 8. de las minas do Salapor.

Sus velas son de coiné y abundantes. Contiene un casorio de 200 liabi-

laiiies (dii uii establocimionto de fundición de cobre.

Gualeg^uaico.—Véase Gualihueico.

Gualemu iKio do).—Véase rio IHdhuín.

Gualg^alén. Paraje del rio Lebu en que éste estrecha su cauce

á unos 30 metros formando una caida de recia corriente, y es el término

do la marea, la que hasta aquí sube desde la boca del rio por unos

20 kilómetros. En su proximidad existió el fuerte de Santa Margarita,

y unos cinco kilómetros más . arriba se halla el vado de Cupaño. Algunos

le llaman (íorííolén, pero el nombre viene de gualgaln, hacer ruido de agua.

Gualihueico (Cerro de).—Situado sobre el limite oriental del de-

partamento de Angol en los 37° 49' Lat. y 72° 30' Lon. hacia el E. de

su cai)ital. Es la eminencia más notable de un serrijón prolongado de

sudeste á noroeste, vestido de bastante arbolado y cuyas faldas y con-

tornos son de suave declive y terrenos cultivables. Vecina al S. sobre-

sale otra eminencia más baja, dicha Pichi-Gualihueico (jpichi es chico),

entre las cuales existió en el siglo pasado una reducción de indios. El

nombre lo da el P. Pebres como el del titulo y lo traduce sonó la ciénaga

ó el charco, formado del verbo gualn, hacer ruido, y de hueico. Algunos

lo han alterado en Chiarihueico, Hucleguaico.

Gualpén (Cerro de).—Situado en el departamento de Talcaguano

á nueve kilómetros al SO. de su capital ó puerto de este nombre y vecino

á la ribera derecha del Bio-Bío, cerca de su desembocadura. Contiguos

á él se hallan un fundo que lleva su nombre y el de Peñuelas dicho

también de Gualpén. El nombre, de guall, al rededor, y del verbo peti,

significa veo en contorno.

Gualqui.—Villa del departamento de Concepción, situada por los

36° 57' Lat. y 72° 55' Lon. sobre la margen derecha del Bio-Bio en una
vuelta que éste hace, rodeándola por el oeste y dejando entremedias una
fértil vega. Por el lado austral la baña un corto riachuelo de su nombre
que nace á poca distancia hacia el E. de ella y baja al O. á morir en

aquel rio, frente á la misma, y por el E. y N. la ciñen sierras medianas

y selvosas. Su asiento, á 22 metros de altitud, ocupa un plano di^-idido
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en calles rectas y de buen huello, y contiene una iglesia parroquial, dos

escuelas gratuitas, oficinas de registro civil y correo, estación del ferro-

carril de Concepción, dos molinos harineros, movidos por el mencionado

riachuelo &c., y la pueblan 1,160 habitantes. Primitivamente fué centro

de familias indigenas ya extinguidas. Por el año 1577 se construyó aqui

un fortin, que reunió con el tiempo á su alrededor algunos vecinos. Con

esta base el Presidente Amat lo erigió á principios de 1756 en una villa,

que denominó San Juan Bautista de Gualqui, lo que se aprobó por real

orden de 24 de octubre de- 1757. Sirvió de capital al antiguo partido de

Puchacay hasta 1799 en que se encontró despoblada y fueron vendidas, por

la Intendencia de Concepción, sus casas concejiles. En ese año se propuso

trasladarla á un punto central del partido junto á la confluencia de los

riachuelos de Lajuelas y Palermo, con la mira de concentrar también en

ella el corto vecindario de Florida, que entonces se comprendia en el

mismo antiguo partido. Esto no se llevó á cabo, y años después volvió

á revivir. Dista 23 kilómetros hacia el SE. de la ciudad de Concepción

y 24 al NO. de Talcamávida.

Gualquilhue.—Fundo situado en la parte occidental del departa-

mento de San Carlos por la cercania de Huillipatagua.

Gualtata.—Fundo del departamento de los Andes próximo hacia

el E. de su capital y de Vircuya é inmediato á la ribera sur del rio

Aconcagua. Entra en éste un corto riachuelo del nombre que se ha dado

al fundo, procedente de la parte de las faldas de la cordillera de los An-

des cercana al SE., y que pasa por esta propiedad. Se llama Gualtata

por el nombre de una mata ó planta indigena (Bumex crisjmsj.

Gualtatas (Riachuelo de las).—Corta corriente de agua del de-

partamento de Santiago, dentro del abra del rio Mapocho, y muere en

este rio, pasando por el lado occidental del fundo de la Dehesa.

Gualumávida.—Fundo del departamento de Constitución, situado

en la orilla norte del riachuelo de Eeloca distante unos 25 kilómetros

hacia el S. de su capital.

Guallarauco.—Caleta del departamento de Petorca á corta distan-

cia al N. de la desembocadura del rio de este nombre, y en ella muere

la pequeña corriente de agua de Guaquén. Contiene unas cuantas habita-

ciones de pescadores.

Gualleco.—Aldea del departamento de Curepto, situada á 30 kiló-

metros hacia el SE. de su capital, y unos 40 hacia el NO. de la ciudad

de Talca. Está asentada en una pequeña llanura, que corta por el N.

una quebrada cuya corriente de agua se reúne más al O. con el

riachuelo de Palhuén, y en la cual existia un pequeño caserío, que se

extinguió al establecimiento de esta población. Delineóse el asiento de

ésta en calles rectas en 1840, y luego se edificó en ella una iglesia, que,

por disposición de 21 de abril de 1854, pasó á ser viceparroquial de la

parroquia de Putú en mérito de su incremento adquirido. Posee escuela
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l^ixtuitu, olíciiiaH do ro>2:ÍHtro civil y de correo, caHUH hoiiHIIum y una po-

hliición do 4i)K iiuhituntefi. Tiene en suh ulrededoren ul^unuH víñfM, naran-

jalí's y ()tr(»s úrboh'H <ln fruta, y en huh quobradoK conltirnoH, re^ular-

iiKMito IVtIíIííh, Hit (>tH'U(>ii(raii tambión lavaderos de oro quo «mi *''\kh-íí

iiiilt'rior (Tan ricoH, <»H|)ocialiu(u>U( Iuh torrenteraH cereanaH por el (J., lla-

madas los Tajos. Hacia el NO. deja vecino ¿ Tavunco. El nombre sij^ní-

lira nijiKt (Irl i/niillr ó roble ( Fiujus (>hli(¡ii<t) y ro, el a^ua.

Guallelemu.—Fundo del doparlaniento de Casa Blanca situado á

iiiKts diez Uiloim-lios hacia el K. del puerto del Algarrobo y próximo á

()(i-() Iuikío, llamado del Totoral. Kn los cerros de estos fundos nace un

((•!(<• riacliiiclo <(uo tiíinc ol primer nombre y corre al O. á morir en la

(iilciii (le Talcu. Kl nombro se forma do lemu, bosque, y de gualle; y al-

uuiios lo han corrompido en Goylcmu y Quülelcmu.

Guallepén.—Paraje que se halla en la extremidad sudeste del

(Icpariaiiunto de Puchacay sobre la ribera oeste ó izquierda del río Itata

por donde esto tiene un vado, á corta distancia más al N. de la estación

del ferrocarril, llamada también de Itata. El nombre significa veo el fptalle

(del verl)o ¡xii. ver, y (fuallc).

Guallerehue.—Fundo del departamento de Lautaro, poco distante

al SO. de la villa de Santa Juana. De rclmr, distrito, y de (jualle.

Gualletué (Lago de).—Hermoso depósito de agua, de unas 18 hec-

táreas de superficie, situado en medio de los Andes del departamento de

Temuco por los 38° 45' Lat. y 71° 27' Lon. Yace en un estrecho y
pintoresco valle á 1,190 metros sobre el nivel del Pacifico, rodeado de

sierras nevosas de mayor elevación, que vierten en él precipitados arroyos.

Próximo al NE. tiene el fuerte de Quincura. Desagua por su extremo

nordeste, dando origen al rio Bio-Bio. Su nombre quiere decir tierra de

gualle (de iue, terreno, y de guaUe). También le han llamado Hiiehueltué.

Gualliguaica.—Caserío del departamento de Elqui, situado por

los 30' 00' Lat. y 70° 50' Lon. en la ribera sur de la sección superior

del rio Coquimbo. Tiene unos 200 habitantes y una estación del ferro-

carril de la Serena á Vicuña. Los cerros del contorno, áridos y pelados,

contienen minas de cobre.

Guallillinga.—Fundo del departamento de Ovalle situado en la

ribera occidental ó izquierda del río de Guatulame á corta distancia al

SO. de la aldea de Sotaqui, que se halla en la banda oriental de ese rio.

Al S. deja próximo el fundo de Guanilla.

Guamalata.—Aldea del departamento de Ovalle con 587 habitan-

tes, situada sobre el ribazo norte del río de su nombre á cinco kilóme-

tros liacia el E. de su capital. Tiene una pequeña iglesia, escuela gratuita

y unas pocas casas concentradas. Fué primitivamente un corto asiento

, de población de origen de la antigua raza peruana, y el nombre ^^ene

de las voces quichuas guamac y alata, que significan nuevo parapeto.
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Guamalata.—Kío del departamento de Ovalle que baña su sección

nordestal. Nace por los 30° 32' Lat. y 70° 10' Lon. en las vertientes

del lado norte de la sierra de Doña Rosa; corre hacia el NO. hasta Cha-

ñar, poco más al E. de la aldea de Hurtado, cuyo nombre también toma;

de alli tuerce al SO. y, prosiguiendo en esta dirección más ó menos, va

á reunirse á corta distancia al O. de la aldea de su título, con el río de

Guatularne y formar con éste el de Ovalle ó Limari, al cabo de unos

100 kilómetros de curso. Es ordinariamente de riberas ceñidas, á corto

trecho del cauce, por series^ de cerros medianos y áridos. En ellas se

encuentran los caseríos y fundos de Cortadera, Guamalata, Higuerillas,

Hurtado, Recoleta, Samo Alto, Samo Bajo, Serón, Villa Seca, &c.

Guarnan (Isla de).—Véase caleta de la Chimba. El nombre es la

palabra quichua por halcón,

Guamang^a.—Quebrada con poca agua y con una mina de cobre,

que le da el nombre, que se halla en la serranía de la costa del departa-

mento de Chañaral, á poca distancia al SE. del mineral de Animas. El

nombre lo toma la mina de uno del Perú.

Guamblin.—Isla del archipiélago de Chonos, situada entre los pa-

ralelos 44° 46' y 44° 56', y entre los meridianos 75° 05' y 75° 15', y
á 30 kilómetros al SO. de la isla de Ipún. Es de superficie generalmente

llana, con elevación mediana, no pasando sus pocas alturas de 100 á poco

más de 200 metros sobre el nivel del mar. Es selvosa y de terreno

cultivable. Fué descubierta en 1557 por el capitán Cortés Hojea, quién

le dio el nombre de Nuestra Señora del Socorro.

Guamlad ó Guamlao (Canal de).—Separa de la isla de Chiloé,

en su extremidad sudeste, la isla de San Pedro, bañándola por el norte

y el oeste. Mide unos 13 kilómetros, es estrecho y no enteramente

limpio, y sólo dentro de su entrada del nordeste y sobre la costa de esta

isla ofrece regular surgidero.

Guampulí.—Riachuelo de corto curso, con nacimiento en el de-

partamento de Itata cerca del lado oriental del cerro de Ninhue. Corre

hacia el SE., entra en el departamento de San Carlos, pasa por un fundo

que toma su nombre y va á morir en la derecha del Ninhuén.

Guampuya.—Caserío de unos 240 habitantes con ligera industria

minera y agrícola en su contorno, que yace en el departamento de OvaUe

junto á la margen norte del Guamalata próximo al O. de Samo Alto.

Guana.—Fundo situado en el departamento de Ovalle por donde

el río de Guatulame recibe el Río Grande, á unos 25 kilómetros hacia el

S. de la ciudad de Ovalle. Junto á esta confluencia hay un pequeño ca-

serío llamado Punta de Guana. Se halla también inmediato el fundo de

Guanilla. Estas propiedades han sido titulares del antiguo de Piedra

Blanca; véase Quilacán.

Guanaco.—Aldea del departamento de Santiago situada á pocos

kilómetros hacia el NE. de su capital en una meseta pequeña de las
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í'ul<las del iiortr del ct>nu> de San Oríntóbal. Contiene 400 habitantcH. £1

ii(iiiil>n* <'s <>l (Id cuadrúpodo inonUiruz Aurh'tiin ffuanaco.

Quanaoo (ili). Fundo del dopartamonUi d» Itata á unoH 14 kilo-

MH'lros hiit ia rl No. de su rapital y próximo ul do |*iililu.

Guanaco (MiiuTal del).—Situado on o! dcpartumonto du Taltal á

unos i:M) kilóinotroH hacia el NE. do hu capital y puerto, y cerca de cinco

al I I' < acliinal de la Sierra. ConticMien huh minas dos cerros con-

ti;:;u<i> il<- moderada amplitud por hu baHo, <{uo se levantan on medio de

una <'xl»'iisa planicie árida á 2,850 metroH sobre (d nivel del i'acifico y
á lio I' -M propia baHe; Hiendo éste el oriental, y el otro un poco más
Ii;i¡i'. lin dios se descubrieron en julio de 1887 ricas vetas de oro. Pero

\a. <li -(!(« cinco á seis años antes, so trabajaban en Ioh minmos minan de

piala <l< |M.( a importancia, lo que llevó al nuevo descubrimiento. Se le

dio al mineral el nombre por una vaga tradición de haberse encontrado

aquí una |)icza de plata de los antiguos indios de figura de un guanaco.

Guanaco.—Paraje inmediato al mineral de la Angostura del de-

partamento de Puerto de Coquimbo y cercano al pueblo de Andacollo.

Guanaco (Punta del).—Véase rada de Gorm.

Guanacos (Cerro de los).—Serrijón medianamente aislado y de

poca extensión, que yace en el departamento de Laja entre los riachuelos

Carivoro y Guaque á unos 18 kilómetros al N. de la ciudad de los An-

golés. Se levanta su mayor altitud á 360 metros y á unos 150 sobre su

base, bajando de su alto ligeras pendientes. En su derredor se encuen-

tran dos fundos de su nombre, y un receptáculo de agua, llamado Laguna

Verde. Es célebre por haberse hecho prisionero entre sus breñas al toqui

ó caudillo araucano Mizqui, después de su derrota en 1661 en esas in-

mediaciones, donde habia concentrado numerosos indios para asolar las

poblaciones vecinas.

Guanahue.—Nombre que ha solido darse al lago y volcán de

VüUíjuepidU. Se conocía asimismo con esa denominación la comarca com-

prensiva de las márgenes del lago y vallejos contiguos, que primitivamente

habitaban las familias de los indígenas llamados guanahues ó huenehues,

vecinos al E. de los huillicJies propios. Fórmase el nombre de huenu, arriba

y de hiie, paraje que equivale á lugar ó comarca oriental.

Guanaquero.—Cerro situado al extremo sur de la costa del de-

partamento de Puerto de Coquimbo por los 30° 10' Lat. y 71° 28' Lon,,

á unos 25 kilómetros hacia el SO. del puerto de Guayacán y nueve al

N. del de Tongoy. Se levanta á unos 564 metros de altitud; es pelado

y de cima desigual, y de su base oeste despide un espolón algo sahente

al mar, que forma la que se llama punta de Guanaquero. Al costado

nordeste de ella hay una caleta de su nombre para embarcaciones

pequeñas.

Guaneara.—Fundo situado en el departamento de Elqui sobre la

ribera norte de su río ó de Coquimbo á poca distancia al O. de Vicuña.
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Guanearán.—Pequeño caserío del departamento de Arica hacia

su extremo sur y cercano á Pachica de Pisagua.

Guancarane.—Aldea del departamento de Pisagua situada en la

quebrada de Camarones hacia su parte superior y próxima al S. de

Pachica del mismo departamento. Es de pocos habitantes y su contorno

contiene bellos espacios de terrenos cultivados. Se tiene por haber existido

en estos parajes mayor población por los restos de antiguas habitaciones

indígenas arruinadas, que aún se ven.

Guanchatoco.—Riachuelo corto de aguas salinas en la parte

oriental del departamento de Antofagasta, que al E. de Chiuchíu se junta

al Salado, afluente del Loa.

Guanchicay.—Bella y pintoresca cascada ó salto de más de 100

metros, que hace un arroyo de la parte oriental del departamento de

Vallenar, que entra en la llamada Laguna Chica entre los Andes. Junto

á este salto se han trabajado y existen minas de oro.

Guang^ualí.—Caserío corto del departamento de Chillan inmediato

hacia el E. de Chillan Viejo. Sus contornos son de heredades cultivadas.

Fué asiento de una reducción de indios desde 1699 y algunos años

adelante. Hállase alterado el nombre en Guanvalí.

Guanilla.—Fundo del departamento de Ovalle situado en la ribera

izquierda ó poniente del Guatulame poco al S. de donde se le junta Río

Grande. Se halla vecino al fundo de Guana é inmediato hacia el O. de

la aldea de Palqui, situada en la margen oriental del primer río.

Guanillo (Caleta de).—En la costa del departamento de Tocopilla

por los 22° 28' Lat. y 70° 17' Lon. y á cerca de 12 kilómetros de Cobija.

Es de buen fondeadero y contiene un caserío de 240 habitantes, hornos

de fundición de minerales de cobre d-e las minas de la serranía pelada

de sus inmediaciones al oriente.

Guanillo (Punta de).—Véase Paposo.

Guanillos (Caleta de).—Situada en la costa del departamento de

Tarapaoá por los 21° 12' Lat. y 70° 09' Lon. y vecina al N. de la de

Chipana. Es de pequeño seno y de regular fondeadero, abrigado principal-

mente por el lado austral. La rodean costas altas y acantiladas, áridas y
abundantes en depósitos de guano. Contiene en su centro y contorno

unos 1,500 habitantes.

Guanillos (Caleta de).—Véase puerto de la Esmeralda.

Guanquegua.—Fundo situado en el departamento de Coelemu en

la ribera sur del río Itata por la inmediación de la villa llamada también

Coelemu. El nombre significa lugar de guanqnes, de Jiiie, paraje, y de

guanque, una especie de criadilla de tierra indígena.

Guanta.—Aldea del departamento de Elqui situada entre las sierras

de los Andes por los 29° 50' Lat. y 70° 21' Lon. y á una elevación de

1,370 metros sobre el nivel del Pacífico. Yace en un vallecito de la

margen derecha del rio Turbio de este departamento, donde éste recibe
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im lirrnví) (|iii' hiija «ii-i ludo norto. I)Í8la unos 2'» kílónidroH ul NK. d*.

lii al<l«')i <l*' líil)a(lavia. Kk do pocoH imbilaiitoH, con uiiu cujiíllu y con-

tornoH quo producon oxcohuitoH uvuh, duru/noH, híf^os, Ao. El nombru
os vo/ (|(> los niifiííuns ididiiiii!» (!••) Perú.

Guanta iSiiim dr). K'wina d«> corroH ('II <d dopartamonto do

Ovallc, (Hif st' <|cs|(r»iHlf de la ((trdillcra de |)(>fia Rosa y 86 oxtíonde

hacia <>l < )., coiitiniiaiido con 1<> <'\v< I < nadilia y dividiendo \<m de-

rrames (l(>l tioilc del Hio (¡raiidr ,\ Iks dt) -.ur d<d (iuumalata. Contiene

varias Netas metálicas.

Guantajaya.— ( elehre minoral do plata nituado en el departa-

mento de Tarapacá por los 20" 14' Lat. y 70" 07' Lon. y á 10 kiló-

ineiins al SK. do la oiudud do Iquique. Se halla en la serranía do la

'Olí I I I kilómotros dol Pacifico y en una altitud de 1,000 metros. Fué
(les( uIh. 1 1,., i'irúu ol escritor peruano Rivero y Ustariz, en 1,556 por

unos espidióles avecindados en Arica. Desde luego se comenzó á explo-

tar con provecho varias de sus vetas; pero su mayor auge se hizo notar en

la segunda mitad del siglo pasado. En 1758 se llevó al gabinete mine-

ralógico do Maíh'id un trozo casi de plata pura sacado de estas minas

(pie posaba sobro 8(13 kilogramos, y se encontró en 1789 otro de la misma
clase con peso de 02 kilogramos. liumboldt, que visitó este mineral al prin-

cipiar este siglo, estimaba que su producción hasta entonces habla sido de

'M) millonos do libras esterlinas. Reunió una población durante su auge

(pie i)asaba de 7,(XK) habitantes. Agotadas en años posteriores sus prin-

cipales vetas, el mineral decayó considerablemente, y sólo desde 1884

nuevos trabajos vienen imprimiéndole positiva importancia. El nombre,

según el Sr. Paz Soldán, parece corrupción de voces del quichua y
aimará, que significan llevar á uno muy lejos, talvez alusivo á la distancia

de Arica, de donde se fué á descubrirlo.

Guantelauquen.—Véase Huentelauquen.

Guanvalí.—Véase Guangualí.

Guañacagua.—Caserío pequeño en la parte sudeste del departa-

mento de Arica y á corta distancia de Codpa.

Guapacho (Punta de).— El extremo nordeste de la península de

Lacuy del departamento de Ancud. Es un morro escarpado de 58 metros

de altitud, en que termina al N. la costa oriental de aquella bajo los

41° 46' Lat. y 73° 53' Lon. A unos tres kilómetros al S. deja la punta

de la Corona.

Guapi.—Fundo del departamento de Chillan que se halla entre

los ríos Nuble y Chillan hacia su confluencia y como 10 kilómetros al O.

de su capital; hay en su contomo terrazgos de su misma denominación.

Quedan también próximos á él los fundos de Carico, Chequenmávida y
otros. Cruapi es el nombre araucano por isla, y se apUca en varios casos

á terrenos bajos de las orillas de ríos aislados entre su cau<3e y la tierra

más alta del margen.
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Guapilacuy (Punta de).—La parte más saliente de la costa oriental

de la península de Lacuy y próxima al S. de la punta de Corona. Cierra

por el N. el Puerto del Inglés. Contiene este paraje un pequeño caserío

con una capilla, que lleva el nombre del título, el cual significa isla de mano

muerta.

Guaque.—Río del departamento de Laja de poco caudal y de unos

55 kilómetros de curso. Tiene origen ó se forma de pequeños arroyos,

que nacen hacia el término occidental del fundo de las Canteras; corre

más ó menos al O., dejando algún tanto distante á la mano sur la ciudad

de los Angeles, y va á morir, derramado en una ancha boca, en la de-

recha del río Bío-Bío inmediatamente al S. de la estación de Diuquín.

Por su margen le entran los riachuelos de Rarinco y Quilque. Junto á

su boca existió la plaza del Santo Árbol de la Cruz. Sus riberas con-

tienen buenos terrenos cultivables y fundos de su propio nombre, el cual

se le tiene por derivado de guaqueñ, gritería, murmullo.

Guaquén.—Fundo del departamento de Curepto situado junto á

la ribera sur del Mataquíto al E. de su capital y próximo al O. del fundo

del Culenar.

Guaquén.—Fundo situado en el departamento de Petorca á la

parte de la costa hacía el O. de su capital y próximo al NO. del fundo

de Longotoma; queda también vecino á la caleta de Guallarauco.

Guar.—Isla del departamento de Carelmapu. Yace bajo los 41"

43' Lat. y 72° 59' Lon. al E. de la ciudad de Calbuco y separada al N.

de tierra firme por un pasaje hondo de dos kilómetros de ancho. !Mide

de E. á O. unos nueve kilómetros y como tres de N. á S. Es baja, fértil

y con algún bosque. En sus costas tiene cortas internaciones ó esteros,

como los de Chauqui, Chencoihue, Quetrolauquén , &c. La pueblan

2,300 habitantes. Estuvo desierta hasta 1710 en que el Presidente Don
Juan Andrés de Ustáriz estableció en ella algunas familias y la denominó

isla de San Felipe de Guar; lo que fué aprobado por real cédula de 31

de julio de 1713.

Guara.—Paraje del departamento de Tarapacá abundante en sa-

litre que yace en la pampa central sobre el ferrocarril que parte de Iquíque,

y á poco más de seis kilómetros al S. de Tres Jalarías y 35 al N. de

Pozo Almonte. Viene de voz del antiguo peruano guaru.

Guaraculén.—Fundo del departamento de Loncomilla situado

sobre la ribera derecha del río de este nombre á unos diez kilómetros

hacia el S. de la ciudad capital. Este fundo y terrenos contiguos, que

se comprendían en el antiguo corregimiento de que era capital Talca,

pertenecieron á la familia del naturalista é historiador Don Juan Ignacio

Mohna. Se forma el nombre de la contracción de guaranca, mil, y de la

voz culén, que denomina un arbusto indígena (Psolarea glandidosa).

Guarasiña.—Aldea del departamento de Tarapacá, situada á seis

kilómetros al O. de la ciudad de este mismo nombre v en el extremo
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(M'cidt'iitiil (!)• la ((iK'brudu (|uu ú ésta contiene. Es de pocoH habitantes,

los (|ui> s<- (i( upan (le la üHcasa agricultura de su contorno.

Ouardia Vieja.— Puri^je entro lu cordillera de Iok AndeH en la

iíIm'Iíi iioric (l»'l lio Aíoncuí^ua, rnús urribu de la cntrudu en él del Kío

Coloiiulo. Kxislio iM|ui «'I priiiiíT rcM^iardo (!• adiiaim en el camino que
iil"' i|f hi <iii(|,i(| .Ir >,iiii,i I;., .1 .1 . inzar <licba cordillííra por el boquete

(li> I spallalii.

Ouarihueco.— \fase (iiuilihiuico.

Guarilihue.—Caserío de poco» hubituntes situado en el departa-

mento (!«• ('ooh'imi hacia el NE. d<' su caintal por la cercanía al SE. de
la villa llamada también de Cocleinu.

Guarne (lüo de).—Se llama asi un brazo prolongado del Maullin,

<|ta' salo de su margen sur poco más abajo de donde le entra el riachuelo

de (ioinc/. y ([uc corro al ()., aproximado á esa margen, por uooh nueve

kiloinotros luistu su liiuil reunión con el otro brazo. L'no y otro, sin em-
bargo, se comunican entre sí en esa extensión por pequeños canales, y
lormaii unas cuantas islilas herbosas y hasta con alto arbolado.

Guaro.—Fundo del departamento de Coelemu que se halla en la

rilH'iii sur dtd rio Itata á poca distancia al E. de la villa de Coelemu.

Tiene una corta corriente de agua de su mismo nombre, que se echa en

fSf iMo.

Guaro.—Fundos del departamento de Puchacay próximos á su

capital Florida é inmediatos á Panquegua. Se distinguen entre si deno-

minándose (íuaro Alto, Guaro Bajo, Guaro del Peumo, &c.

Guasaballena (Punta de).—La extremidad oriental de la isla de

Juan Fernandez. El nombre, de la voz quichua (juasa y la siguiente,

quiere decir espalda ó dorso de ballena.

Guaseo (Laguna de).— Situada en una planicie del centro de los

Andes en el departamento de Tarapacá. Se halla á más de 3,800 metros

sobre el nivel del Pacifico por los 20° 15' Lat. y 68'' 50' Lon. Dista

unos 78 kilómetros al NE. de Pica, y pasa junto á ella el camino que

desde esta población va á internar por ahí en la república de Bolivia.

Guaseo (Puerto de).—Está situado en el departamento de Frei-

rina por los 28° 27' Lat. y 71° 16' Lon. Es de amplia rada, aunque

expuesta á los vientos del norte, con fondeadero seguro al extremo sur

donde tiene buenos muelles; á menos de tres kilómetros al NE. desem-

boca el rio, que le da el nombre. Su población es de 417 habitantes y
posee regulares edificios de aduana, iglesia, escuelas gratuitas, oficinas de

correo y telégrafo, establecimientos de fundición de cobre y de otras

industrias. Deja al E. á unos 22 kilómetros á su capital, la ciudad de

Freirina. Ha sido puerto que de antiguo ha facilitado el comercio y ex-

portación de todo el valle del rio Guaseo. También recuerda hechos de

corsarios y filibusteros como la estada en él á principios de abril de 1600

del almirante holandés Oliverio van Noort, que puso aqui en hbertad al



— 302 ~
capitán y casi toda la tripulación de la nave española "Buen Jesús", que

había apresado cerca de la isla de Santa María, esperando que se corres-

pondería el acto respecto de prisioneros de su nación, que de antes se

tenían en Lima; el desembarco del filibustero Bartolomé Sharp el 10 de

marzo de 1081, en el que saqueó el pueblo y se llevó de él 120 ovejas,

80 cabras, cerca de 50 hectolitros de trigo, &c.
; y el otro ataque del

filibustero Eduardo Davis á fines de 1686, en que fué igualmente saqueado.

Este puerto en una época anterior tuvo el nombre de puerto de la Victoria.

Guaseo (Partido del),—Tuvo este título la sección de territorio, al

S. de la de Copiapó, que comprenden los actuales departamentos de

Vallenar y Freirina.

Guaseo (Río de).—Corre por los departamentos de Vallenar y Frei-

rina, atravesándolos de E. á O., y yendo á desaguar en el Pacífico por

los 28° 25' Lat. al lado norte del puerto de su título. Le dan principio

á la falda occidental de los Andes la reunión del riachuelo de los Españoles

ó del Carmen con el de los Naturales ó del Tránsito, que confluyen en

el caserío llamado las Juntas. Baja de aquí hacia el NO. con declive

un poco rápido en la mitad superior y moderado en la posterior de su

curso, el cual es más ó menos de unos 120 kilómetros. Baña las ciuda-

des de Vallenar y Freirina, Guaseo Bajo y otros caseríos; y aunque de

poco caudal, es muy importante para la agricultura del hermoso valle

que se abre á sus márgenes, en el que y en las laderas de las medianas

alturas que lo ciñen, benefician los canales de riego, que alimenta, unas

12,000 hectáreas de feraces terrenos.

Guaseo Alto.—La aldea del Carmen en el departamento de

Vallenar, y la parte en que se encuentra ésta y las del Tránsito y de

San Félix. Es notable por sus vinos dulces, exquisitas frutas y sus de-

licadas pasas, no inferiores á las de primera calidad de Málaga.

Guaseo Bajo.—Aldea del departamento de Freirina situada en

la margen izquierda del rio Guaseo por los 28° 26' Lat. y 71° 14' Lon.

Está próxima al E. del puerto de Guaseo, y contiene una iglesia, oficinas

de registro civil y correo, y sobre 200 habitantes. Sus alrededores son

amenos.

Guasquina.—Aldea situada en la serranía oriental del departa-

mento de Tarapacá á unos 45 kilómetros al NE. de la ciudad del mismo
nombre de Tarapacá. Ocupa una planicie de 1,980 metros sobre el nivel

del Pacífico, y contiene 150 habitantes. Sus contornos ofrecen limitados

cultivos y una vertiente de agua mineral de subida temperatura.

Guataeondo.—Aldea del departamento de Tarapacá situada hacia

su extremidad del sudeste y bastante apartada á este punto de su capital

Iquique. Yace en las últimas faldas occidentales de los Andes por los

20° 51' Lat. y 69° 03' Lon., y en Una altura de 2,286 metros sobre el

nivel del Pacífico, distando al oriente de él unos 120 kilómetros. Se

halla en el fondo de la parte superior de una quebrada de su nombre
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({lie i>i(ju (le lu8 Ande» cun uiiu li|;era corrionte de agua^ dü lu cual se

u|)rovo(Om para el cultivo d»l corto valle do ku aHÍento. Twtif también

01) KUH iiunodiacionoH minaH do plata y de cobre de mediana importancia.

Su |)nl)la(i(iii i'H do 720 Imhituiifos.

Guatimó (IkIu do).—Situinhi al E. do las Guaítocas y á la entrada

Moito del cunul do Moruloda. La (Tuzan por su centro el paralelo 4'A'*

iu' y ol moridiauo 73" 14'. Ouoda allegada al continente, donde m
llalla ol puerto de S;iii(o Domingo, y soparada de él por un angosto ca-

luili/ii; (U'JuimIo (I ri;iii() hacia ol SK. ol monte de Molimoyu. Mide do

N. li S. unos 20 kilómetros y de E. á O. como nueve ó diez. Es de

su|M'rli(i<' (|U('l)ra(la y solvosa. El piloto Moraleda le dejó en 1792 el

nombro df /shí del livfuijio.

Guatin. -Caserío pequeño del departamento de Antofagasta en la

orilla del riachuolo de Vilama á unos nueve kilómetros hacia el NE. de

otro oascrio (|Uo lleva el mismo nombre del riachuelo.

Guatral (Punta de).—Codo de la costa occidental del golfo de

Reloncavi en los 41" 43' Lat. y 73" 02' Lon. Desde él vuelve la costa

hacia el NE. hasta Puerto Montt.

Guatrunes (Los).—Fundo y varios terrazgos del departamento de

Carolnuipu, quo so hallan en la margen norte del Maullin como á nueve

kilómetros subiendo este rio desde la villa de su titulo. El nombre, que

viene de giiathotí, equivale á decir hendiduras ó quiebras de tierra.

Guatulame.—Aldea del departamento de Ovalle, situada por los

30*^ 49' Lat. y Ti ' 03' Lon. en la ribera derecha del rio del que toma su

nombre, y distante unos 50 kilómetros hacia el SE. de su capital Ovalle.

Consta de una calle principal sobre el camino público, que va de esta

ciudad á la villa de Combarbalá, y posee una iglesia, escuela gratuita,

estafeta y huertas en la margen del río, que producen especialmente

buenos higos. Por el lado oriental la estrechan faldas de alturas de los

Andes ; una de éstas bastante próxima, que alcanza á 2,530 metros sobre

el nivel del Pacifico, lleva la denominación de cerro de Guatulame. Por

el O., á la parte opuesta del rio, se le avecinan los cerros minerales de

Laja y Punitaqui.

Guatulame (Rio de).—El mismo de Combarbalá que, al acercarse

á la aldea de su nombre, toma éste, y signe comunmente con él hasta

juntarse con Rio Grande cerca de la aldea de Palqui, y más al N. el de

Sotaqui, y va á reunirse con el Guamalata en la inmediación oriental de

la ciudad de Ovalle. En toda esta extensión corre entre riberas de culti-

vados terrenos.

Guauco.—Riachuelo corto de la sección oriental del departamento

de Ruines que se une con el Larqui hacia el origen de éste. Nace sobre

el limite occidental del departamento de Chillan. El nombre, de co y de

guayu, un arbusto indígena (Kagenekia oblonga)^ significa agua del guayo.
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Guaulemu.—Fundo del departamento de Melipilla, situado á poca

distancia hacia el NE. de su capital y por la cercania de Pomaire. El

nombre es hosque de guayos.

Guaviña.—Aldea del departamento de Tarapacá, situada en la

parte superior de la quebrada en que se halla la ciudad de este nombre

y á 56 kilómetros al E. de ella. Aunque situada á bastante altura entre

la sierra de los Andes, producen sus contomos algún maiz y buenos

pastos.

Guavún (Punta de).-—Promontorio de unos 130 metros de alto en

que termina al N. la costa occidental de la península de Lacuy de la

parte boreal de la isla de Chiloé. Se halla á unos cuatro kilómetros al

NO. de la punta de Huechucucuy, entre las que forma la costa de la isla

una ensenada abierta al N. y cuyo fondo al S. es orillado por tierra culti-

vable y arbolada. El nombre significa colmillo.

Guayacán.—Puerto ó surgidero dentro de la bahía de la Herra-

dura de Coquimbo situado en los 29° 58' Lat. y 71° 23' Lon. en el cos-

tado norte de ella ó izquierdo de su entrada. Se halla separado del

puerto de su capital por un espacio de terreno árido de unos dos kiló-

metros de ancho, que cae en pendiente sobre el surgidero. Al borde de

éste está asentada su población, que cuenta 1,347 habitantes, y contiene

el importante establecimiento de fundición de minerales de cobre, á que

debe su origen desde 1852, formando un regular caserío. Se comunica

con su indicada capital por un ramal de tres kilómetros del ferrocarril

que de ella va á la ciudad de la Serena y al S. hacia la de OvaUe. Su
puerto se halla habilitado para la exportación desde el 23 de abril de

1858. El nombre es el de un arbusto indígena (Porlieria hygrometrica).

Guayamiña (Quebrada de).—Se abre en la sierra oriental del de-

partamento de Pisagua inmediata á la de Aroma. Contiene agua y vege-

tación y cultivo en el cauce ó abra de más de su mitad oriental.

Guayaneco (Islas de).-—Grupo de islas ó pequeño archipiélago,

situado hacia la parte sudoeste del golfo de Penas y allegado á la ex-

tremidad boreal de la isla de Wellington. Yace por los 47° 40' Lat. y
75° 10' Lon. inmediato al O. de la entrada norte del canal de Messier.

Consta de dos islas principales con varias pequeñas á su rededor, dividi-

das por un canalizo hondo de unos 50 metros de ancho, y comprendiendo

cada una mas ó menos 20 kilómetros cuadrados. Ambas son montuosas

y de costas cortadas por internaciones que ofrecen regulares fondeaderos;

y se denominan, la más oriental isla de Wager, por la nave del almirante

inglés Anson, que se perdió en su lado norte el 14 de mayo de 1741, y
la del poniente isla de Byron, por el comodoro Juan Byron que entonces

iba de guardia marina en esa nave. Estos nombres les dejaron en 1830

los exploradores ingleses King y Fitz-Koy. El piloto Machado las reco-

noció en 1769 y les encontró la denominación del título.
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Ouenón.— F'uinlo del (IrparfimuMito d« C'un;pto en hu ntHicióñ oocí-

iliiii;il iiiint-diutu al l'ticilico. Se liallu ul lado norte (lo (juívol^o y cofiído

|)<>i I ••' inÍHmo ptiiito por los aiiti^uoH terrenoR, corcu dol Junquiliur, que

|i< 1 1< iM < I III ;i lili I)oii FraiicÍHco Vulonzuolu. \a)H anti^uon joKuiUix tuvie-

ruii |H' ' i"M (l< i (os IuimIos y l"s denominaban Corazón df; JcjtuH de

Guia |.\ii;;oHturu <h). ilslnuihuru del canal de Sarmiento que se

loini;! riiii. II ixiifinjílud iioif»' y la austral (1<í1 do Ioh InocenteH, Prin-

( iliiii .11 \<> .1 41' Lat. y 74° .'iO' Lon. Irento al puerto del Oehavarío

\ -I I \ii. lili. Inicia «'1 S. por sicto kilómetros teniendo en esa parte una

anchura d' 'i'o metros. Los oli* i;il. - Skyring y Kirke de la exploración

del capitiui Kiii»;, quo ro('orri(M-(»ii . -i..- parajes en agosto de 1829, le

dieron (d (itnio por el boto de; '"Nu.-in S.ñora de Guia" del navegante

Sarmiento, que habla (ístudo on esos puntos ú fines de 1579.

Ouillermo IV (Tii'rra del rey).—Véase Muñoz Gamero.

Guillin. \'»'as(' QuilUn.

Guilliuxno.—Fundo del departamento de Curepto situado en su

parte occidental á corta distancia al N. de la aldea de Putú y próximo

al (aserio de Huenchullami. Dicese también Gulleumo.

Guindo (El).—Fundo del departamento de Itata situado en la ri-

l)t>ra wovW do la parte superior del riachuelo de Lonquén hacia el SO.

do la aldea de Pocillas.

Guindos (Los).—Aldea del departamento de Santiago hacia el E.

do su capital, y á corta distancia al mismo punto de Nuñoa, tomando

(•aniiiio para Peñalolén. Es de población de quintas, huertos y terrazgos

l)ien cultivados, y cuenta con 780 habitantes.

Guindos (Estación de).—En el departamento de Maipo y en la

linea del ferrocarril de la ciudad de Santiago al sur; distando de ella

30 kilómetros hacia este mismo punto, y dos al N. de la estación de Buin.

Es paradero de un fundo de su nombre.

Guindos (Los).—Fundo del departamento de Angol situado hacia

el S. de su capital y poco distante también al S. de la aldea de Sauces

del Reivu.

Guindos.—Fundo situado en la parte oriental del departamento de

Curepto, próximo á Gualleco.

Guindos.—Fundo del departamento de Curicó al lado sur del río

Teño hacia el O. de su capital é inmediato al E. del fundo del Maitenal.

Guindos.—Fundo del departamento de Chillan, que se halla en

la margen del rio Cato á nueve kilómetros hacia el NE. de la ciudad

capital.

Guindos.—Fundo de la parte nordeste del departamento de Laja,

distante á este punto de su capital los Angeles y próximo al sur del rio

Laja por donde entra en él un poco más al O. el riachuelo de Rucuhue.

AsTA-BüKUAQA, DiCCIOSARIO QKOOS. DK ChtLE. 20
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Guiones (Los).—Fundo del departamento de Loncomilla al lado

oriental del rio de este nombre, distando unos cuantos kilómetros hacia el

S. de su capital y próximo al E. del fundo de Guaraculén.

Guirior (Bahía de).—Se abre en la costa norte del estrecho de

Magallanes al lado oriental del cabo Tajado, que la cierra por el O. y le

sirve de marca. Es de ancha abertura al S. sobre el estrecho, é interna

al N. por unos cuatro kilómetros. En su fondo descarga un grueso caudal

de agua, procedente de la cercana montaña del mismo punto boreal, pre-

cipitándose por una áspera pendiente. Lleva el nombre en honor de Don
Manuel Guirior, virrey que fué del Perú en 1776 á 1780.

Guirivilo.—Riachuelo que procede de las alturas de cerros inme-

diatas al SO. de San José de Toro, y corre hacia el NO., casi paralelo á

la margen izquierda del rio Chimbarongo, por Quinahue y el lado norte

de la villa de Santa Cruz, yendo á unirse, á ocho kilómetros al NO. de

ésta, con el riachuelo de Chépica y formar el de Lihuemo. El nombre,

compuesto de gyry, zorra, y de vUu, culebra, es el que los indios daban á

un nocivo animal de agua, que suponían habitar en los remansos profun-

dos de los ríos y en los lagos.

Gulaya.—Lugar ó paraje que se halla en la costa de la extremi-

dad noroeste de la isla de Navarino en Tierra del Fuego. Yace por los

55 Lat. y 68 ° Lon. en la ribera oriental del brazo de mar que separa

dicha isla de la de Hoste á unos 12 kilómetros al NO. de la unión del

mismo brazo con el canal de Beagle. Sobre la costa se abre una rada

de regular fondeadero, abrigada al SO. por una islilla vistosa, llamada

isla del Botón. {*) Al fondo de la rada, dice Fitz-Roy, se levanta suave-

mente el terreno en despejados espacios de praderas, regados por arroyos

y apoyados á su espalda por collados de moderada altura y cubiertos de

arboles de excelente madera. El nombre viene de una expresión del dia-

lecto indígena, que envuelve la significación de mi residencia, y cuyo so-

nido, trasladado al inglés equivale á WoUya ó Wollia^ y al español

Gidaya.

Gultro.—Fundo del departamento de Caupolicán situado en la in-

mediación de la ribera izquierda del río Cachapual y próximo hacia el E.

de la aldea del Olivar. En su parte del oriente tiene una estación del

ferrocarril central, que dista cinco kilómetros al S. de la ciudad de Ran-

cagua y 24 al N. de la de Rengo; deja dos kilómetros también al S. la

estación de los Lirios, de donde parte un camino que conduce á los baños

de Cauquenes. El nombre es talvez inmutación de gaulthu, que es el

indígena que se daba á una planta ó arbusto del país (Baccharis concava).

(*) El capitán Fitz-Roy le dio en 1830 el nombre por un indio de 14 años que

aquí compró por im botón de concha de perla, por lo que la tripulación lo Uamó
Jemmy Button (Santiaguillo Botón). Véase "Viajes de la Adventure y Beagle. Segunda

Expedición 1831—1836".
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Oulutrén.— Panijn conüj^uo ú la villa do Peumo.

Gulleumo. -Vniso (iuillinmt).

Gumera. Kiiiido sil nado üii el (li'jmrtamento de LinaroH á Um ín-

mcíhuioiics (|<>1 SO. d»' la aldea d<í Yerbas Buenas y junto ¿ la ribera norte

del rio l'iitair:ii) por <'i lado ori<'ii(al del cerro do Quílipin.

Qupo. < '••rro de unos HfiO iiu^tros de altitud quo yaco en la serra-

nía d<>l d(>])ar(aninit(i <li- l.nti< uinijla ul O. del río de este nombre por los

'.

« II^' Lat. y 71 •'
' I -n s. imlla entre las aldeas de Carrizal y

lliirria del mismo (l.|i;iri,iin.iiic., y so liga al N. con los cerros de Pillay.

Gurupa. < i i i

I

al través de la sierra ó rama de cerros

cntrr los (irpartiimi'iitds de i.i^iia y Petorca, que se halla á poca distancia

hacia fj I-;, (jo la ciudad ( apital dol primero.

Guzmán (Ivinconada <lc lo>i. Aldea del departamento de Putaendo,

<{ue ocupa un pequeño valle de la banda norte del rio de este nombre
a unos si»d(> kilómctroR liada el NE. de su capital. Forma una población

un poco dispersa con 1)2U hubiLuntes y dos escuelas gratuitas.

20^



Habas (Caleta de las).—Ancón ó corto recodo, que forma la costa

oeste del puerto de Valparaíso, cerca de 500 metros al SSE. de la caleta

del Membrillo y á poca mayor distancia al NNO. de los almacenes fiscales

de dicho puerto. Tiene buen desembarcadero y á su borde unas pocas

habitaciones. Sobre las alturas inmediatas está asentado el fuerte de

Bueras.

Halcones (Los).—Fundo del departamento de San Femando situado

en la serranía de su costa á corta distancia al S. de la aldea del Sauce

del mismo departamento y á 15 kilómetros hacia el N. de Reto. En la

costa deja al O. el puerto de Pichilemo y hacia el SE. á unos 45 kiló-

metros la estación de Palmilla del ramal del ferrocarril de la ciudad de

San Fernando.

Hale (Caleta de).—Véase islas de Baker.

Hale ó Halle (Nuestra Señora de).—Véase Monterrey de la Frontera.

Halt (Bahía de).—Abra en la costa oriental del canal de Messier

por los 48° 54' Lat. Llámanla también de la Libertad; véase.

Hall (Isla de).—Una de las de Hermite, inmediata al NO. de la del

cabo de Hornos. Lleva el nombre por el capitán Basil Hall, que le dio

en 1829 el comandante del "Chanticleer", Enrique Foster, que había do-

blado el cabo con él en 1821.

Hambre (Puerto del).—Véase Puerto del.

Hamond (Isla de).—Yace en la entrada del noroeste de la rada

de Navidad é inmediata al extremo occidental de la isla de Hoste. Dióle

el nombre el capitán Fitz-Roy por un oficial de su expedición.

Hanga Piko.—Caleta que forma la costa noroeste de la isla de

Pascua, teniendo vecina al SE. el caserío de Mataveri.

Hang^aroa ó Hanga Roa.—Rada de la isla de Pascua, situada

por los 27° 10' Lat. y 109° 26' Lon. Deja como dos kilómetros al S. la

caleta de Hangapiko ó Hango Piko. Es de regular fondeadero y la más

notable de la isla. Se le da también el nombre de bahía de CooJc, porque

en ella estuvo este célebre navegante.

Hanover (Isla de).—Una de las principales del archipiélago de la

Madre de Dios. Yace entre los paralelos 50° 38' y 51° 30' y entre los
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iiuTÍdiunos 74° 22' y 75° 10'. La baftan por el N., el canal de los Ino-

üentüs y lu oxtremidad boreal del de Sarmiento, en que se halla la angos-

tura do (¡uia: por ol E., el canal de San Esteban, que la separa de las

íhUih (i(^ l^s|)<>ruii/.a y Vancouvur; por el S., un ancho brazo de mar, que

(l(>l l*a<if¡(<> intorna hasta ol canal de Sarmiento por el lado norte del

arcliipit'liiLín «I»' \<l<'l¡ii<lii :
\»<\- ••! ()., ol mÍHmo Pacifico. Sus costa» y hu

iiiüMÜor se. Iiiill.in ;niii -ninn ;i im-nlí^ •«xamiimduH. Díósele el nombre por la

oxpodición (>.\|)lni;i<|(,i;i iii-l' ;i il'' \'<- < apitunoH King y Fity-Roy en 1826

á 1H:U). S(» 1(< ( ( i;i iiiiir^ ( oii el nombre de isla de las Virtudes, por

v\ del cal») asi IIíiiiukIo (|iif ( nnlicTic

Hardy iPciiínsula <lr). La «xnvmidad sudeste de la isla de Hoste,

que roniaiii ;i < -ti- punto en el llamado Falso Cabo de Hornos. Por el

E. la hafui la l)aliiu de Nassau y por el S. el océano austral. Le dio el

noinbn» on 1830 ol comandante del "lieagle" por Sir Tomás M. Hardy,

jeío (juo había sido de la estación naval inglesa en la América del Sur.

Harui.—Monte volcánico de la isla de Pascua en su ángulo norte;

«>s poco conocido. Véase la isla.

Hécar.—Cerro situado en la parte oriental del departamento de

Antolagasta y próximo al N. del Illáscar. Tiene una altitud de 5,850 metros.

Es un volcán apagado.

Hénderson (Isla de).—Véase ensenada de Nuevo Año.

Hermite (Islas de).—Grupo notable de pequeñas islas, que forma

el remate austral de la Tierra del Fuego, ó sea, de la América. La más
avanzada de ellas al S., contiene el cabo de Hornos, por lo que se las

llama también islas del cabo de Hornos; tomando el primer nombre del

almirante holandés Jacobo THeremite, que condujo por el lado orien-

tal la flota de Nassau en febrero de 1824. Constan, según el capitán

Enrique Foster(*) que las reconoció en 1829, de rocas graníticas en gene-

ral, que se levantan en picos escarpados de 200 á 500 metros sobre el

nivel del mar, cubiertos desde su base de matas y árboles ramosos. La
principal de estas islas es la de Wollaston, separada al NE. de la llamada

propiamente Hermite por la rada ó bahía de Franklin. Esta es la más
occidental del grupo y que avanza por su cabo de Spencer más al sur,

menos que la del cabo de Hornos, inmediata al oriente. Se extiende por

unos 15 kilómetros de E. á O. con un ancho medio de cinco, y ofrece en

sus costas las buenas caletas de San Joaquín y San Martín. Es mon-

tuosa y entre sus alturas se notan los montes de Káter y Hyde. Com-
prende además el grupo otras islas, que por su orden de tamaño, más ó

menos, son las de Herschel, Engaño, Maxwell, HaU, Jerdan, Chanticleer &c.

(*) Este hábil oficial inglés ^^no al mando del "Chanticleer" á practicar obser-

vaciones físicas, magnéticas y del péndulo en la parte austral de la América, y per-

maneció en estas islas, consagrado á tal estudio, desde principios de enero hasta el

24 de mayo de 1829. Al regresar á su país en 1831 se ahogó en el río Chagres del

istmo de Panamá.
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Herradura de Coquimbo.—Pequeña ensenada semicircular del

departamento de Puerto de Coquimbo, que se abre en la costa inmediata-

mente al SO. de la bahia del puerto de su ciudad capital; el fondo de

una y otra se separan por un espacio de lomas arenosas de unos dos

kilómetros de ancho. La herradura mira al NO., y tiene una boca de

440 metros de claro y dentro un ámbito como de un kilómetro de diámetro.

Es en todo tiempo de buen fondeadero y capaz para bastantes buques.

Sus riberas son bajas y suben en suaves recuestos por lo general á las

planicies áridas de su contorno. Contiene dos surgideros principales: el

de Guayacán (véase) y el de su nombre. Este se encuentra en el fondo

austral por los 29° 59' Lat. y 71° 23' Lon. En su playa existia de

antiguo un asiento de pescadores con agua de pozo, y junto á él estuvo

acampada la tripulación del buque explorador inglés, que montaba el

capitán Koberto Fitz-Roy, mientras, durante el mes de mayo de 1835,

aquel se carenaba. En 1847 se establecieron aqui hornos de fundición

de minerales de cobre y en 5 de abril del siguiente año se habilitó esta

caleta para la internación de articules concernientes á la empresa. Desde

luego tuvo una capilla y escuela gratuita, y un regular número de habi-

tantes. Después le disminuyó su importancia el establecimiento de Guayacán.

Herradura de Mejillones.—Caleta del departamento de Antofa-

gasta por los 23° 15' Lat. y 70° 31' Lon. Se abre al O. y está rodeada

por su fondo oriental por cerros altos y escarpados. (*)

Herrera.—Caserio del departamento de la Victoria situado en un

fundo de su nombre que se halla en la ribera norte del rio Maipo hacia

el SE. de San Bernardo. Tiene unos 276 habitantes.

Herschel (Isla de).—Una de las del grupo de Hermite. Yace por

los 55° 50' Lat. y 67° 18' Lon. tendida de NO. á SE. entre la de WoUas-
ton y la del cabo de Hornos. Es pequeña y montuosa, y de más
latitud que longitud. Le dio el nombre en 1830 la expedición de Fitz-Roy

por el astrónomo de ese apellido, muerto en 1822.

Hierro Viejo (ViUa del Rosario de).—Está situada en el departa-

mento de Petorca por los 32° 21' Lat. y 71° 04' Lon. y á unos diez

kilómetros al O. de su capital. Se halla en ima corta planicie de la orilla

sur del rio Petorca á 225 metros sobre el nivel del Pacifico, y contiene

una iglesia, establecida desde 1800, oficinas de registro civil y de correo,

dos escuelas gratuitas y una población de 1,550 habitantes. En el valle

del rio tiene contiguos terrenos cultivados, y en los cerros de su contomo

vetas de cobre, y aún tuvo algunas de oro, que se explotaron con provecho

hacia fines del siglo pasado, lo que dio origen al asiento en tierras del

fundo de Pedegua. Pero la dependencia de sus sitios á esta propiedad

(*) Se han llamado Herraduras algunas de las ensenadas de costa, aiin de apa-

rente boca estrecha, que forman pequeños puertos ó caletas, como los de Carrizal, San

Vicente, Totoralillo, &c.

(
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ii<» N> porniitiu udoluntur hasta que las leyes de 9 do octubre de 1854 y
(Wi K <lol niÍHino iiu«K do lK(i2 Ioh vinioron ¿ exentar d<d fc'udo. 8e le

confirió «•! litiilo y iiofnhn" d<^ vHhi del Hosnrin por decreto do 1* de m^tíembre

(!.• IS7I.

Hierro Vie^o.—Paifge del dopurtumento de Klqui en la inmedia-

ción iil ladn iioilc (je Viciina.

Hig^uera (Mincml <!<• la).—Grupo de ininuH do cobre situado en

el «lr|,;iiiimiciii(. (le lii Srrona por los 29" 31' Lat. y 71" 16' Lon. y á

unos 4r> kijoiix lio al N. do su capital. Se halla en la falda occidental

<lc un nudo <l<' < ciros quo so luvantA á más de 1,200 motroH sobre el

nivel (leí l'a( il¡((). (listante éste 18 kilómetros al O. por donde queda el

puerto do Totoruiillo. St; han abierto en él sobre .ÓO minas, que producen

iioliiltjc canfidad do coIji-c. f'oniprendo un coníro d(? pobluíáón con una

iulcsia. (los escuelas «gratuitas, olicinaK de registro civil, correo y telégrafo,

estal)le( iiiih iiin^ (1(> fundición de sus minerales y 2,290 habitantes y opera-

rios dentro do sus minas. Esta aldea data deste 1840, y el descubrimiento

(le sus primeras v(>tas del metal de muchos años antes. El nombre le

\ieiie del a|)elli(io (lo un antiguo propietario de estos parajes.

Hig^uera (La).—Paraje con una estación telegráfica situado en la

sección oriental del departamento de Ligua por la inmediación del fundo

(le San Lorenzo y del cerro de Ñipa, llamado también de la Higuera.^

Higuera (La).—Paraje de vetas de oro en el departamento de

\"al leñar á unos .'K) kilómetros hacia el sur de su capital.

Higuera Grande.—Paraje del departamento de Ovalle cercano á

Pachin.íío.

Higueras (Las).—Fundo del departamento de Talcaguano situado

a unos cinco kilómetros hacia el S. de su capital é inmediato al fondo

oriental do la bahia de San Vicente.

Higueras (Las).—Fundo ó parajes de cultivo que se hallan en el

departamento de Ovalle á orillas del rio Guatulame por las cercanías de

Chañaral Bajo.

Higuerilla (Baños de).—Aguas minerales del departamento de

Curepto, que se encuentran en una corta quebrada que cae al riachuelo

de Tavunco, y distan poco hacia el NE, de la aldea de Gualleco.

Higuerilla (La).—Fundo del departamento de Lontué por la in-

mediación á la estación de este nombre y hacia el O. de Molina.

Higuerilla (La).—Fundo situado en el departamento del Parral

junto á la ribera de la parte superior del Bureo y cercano á la banda

izquierda del rio Longavi.

Higuerilla (La).—Fundo del departamento de Petorca situado en

la banda sur del río Chuapa y próximo á la orilla norte del riachuelo de

Quelén por donde éste se echa en aquel.

Higuerilla (La).—Fundo del departamento de Rere próximo á la

aldea de Tomeco y al fundo de Nahuelcura.
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Higuerillaa.—Fundo del departamento de Ovalle inmediato á la

aldea de la Recoleta. En él existe de años atrás un convento de San

Francisco, que en 1846 se pretendió trasladar á la ciudad capital. En

su contorno reúne unos pocos habitantes.

Higuerita (La).—Paraje de cultivo en el departamento de Vallenar

vecino al ü. del fundo de la Plata é inmediato á la aldea de San Félix.

Hig^ueritas.—Caserío del departamento de Ovalle situado á 18 kiló-

metros al N. de su capital y próximo al mismo punto de Pejerreyes.

Hacia el O. deja también cercano el mineral de Panulcillo. Contiene

230 habitantes y una estación del ferrocarril del puerto de Coquimbo á

este departamento, el cual quedó concluido en setiembre de 1866.

Hijuelas (Las).—Véase Torrejón.

Hinojal.—Fundo del departamento de la Serena situado en la

ribera sur del rio Coquimbo al E. de su capital y contiguo al límite

oriental de este departamento con el de Elqui.

Hocico de Caimán (Punta de).—Extremo de una pequeña isla

allegada á la costa oriental de la Madre de Dios y á la boca de una

abra, que interna al O., situada á poca distancia al N. de Puerto Bermejo.

La notó y le dio el nombre en noviembre de 1579 el navegante Sarmiento.

Holanda (Cabo de).—Promontorio notable de la costa norte del

estrecho de Magallanes, situado en los 53° 49' Lat. y 71° 40' Lon., como

24 kilómetros hacia el O. del cabo Froward y junto al puerto de Solano.

Le dio el título en 1590 el almirante holandés Van Noort. La relación

del viaje de Córdoba, 1786, lo llama Cabo Holandés, y dice que "\ásto

al S. presenta un frontón de tierra alta, que va bajando hasta la punta

oeste del frontón.—La oriental del frontón es mucho más alta, y visto

al O. y atracado á la costa del continente, forma varios escalones y
parece aislado, teniendo alguna semejanza con el peñón de Gibraltar."

Hope.—Véase monte y puerto de la Esperanza y seno de Stokes.

Horacio (Picos de).—Cerros del nombre del marino inglés Horacio

Nelson; véase islas de Camden.

Horcón (Bahía de).—Se abre en la costa del departamento de

Quíllota por los 32° 42' Lat. y 71° 30' Lon., al N. del puerto de Quintero.

Es medianamente abrigada al S. por un promontorio avanzado al O. al

mar, y de buen fondeadero para embarcaciones menores, que la frecuentan

en verano á cargar frutos de la comarca vecina. Se comunica por un

buen camino con la villa de Puchuncaví.

Hornillo.—Fundo del departamento de Curepto, cercano hacia el

E. de su capital.

Hornillos.—Fundo situado en el departamento de Ovalle, poco

distante al SO. de la aldea de San Julián.

Hornito.—Paraje de cultivo del departamento de Copiapó, situado

en el valle del río de este nombre á diez kilómetros al SE. de Pabellón
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y corcaiio liuciu ol SO. <1«1 mineral del Haoramento. 8e denominó prími-

tivunuMitü CumuHquil.

Homopirén.— Mimt»* volcáiii**» cnlif la- -i'iiii- '« < i'l' iii.il'- «!<

lüH Andes (l<'l (|r|)iirtaiiuMi(«) W<' ( arrliimim , siiuailo 'n !'•- H .tr' \„i\.

y 72" 21' Lon.: «stá á la banda Hur dol oMtuario <!• l;- 1 .ncavi y diMtante

linos 18 kilóinrff. il ^ <li'l volcán Yuto. Su cunibro al.in/.i un» altitud

(l(* I,(!72 nx'do ,|ii. . \i- ^ÍMnipn- íiihiorla d« nievo y iiiiiiv>ira si^noH do

un hondo < r.ii< i > un l.nl<> <l' u lioiilrs. HuHtu ui^unu altura doMdo

8u base se halla pohlado d^
i

' Im,~<{ii<>. Se le conoce desde 1872.

Hornos (('ahd d. i i i. (. i. i,i. inomoniorío, extremo auntral de

la Anu'rioa, yaco on los .).i ..',» I,at. y ti7 1(5' Lon. A alguna distancia

aixuias es notable, por no levantars(^ dol nivel del mar más de 152 metros;

poro á su inmediación se !<• \r pusíMitando un aspecto imponente, que le

dan sus erizadas rocas h(i-<ii.i- \ -ombrías, y las oleadas violentas que lo

haton con fuerza. No ha.v m >u<< ni dificultad para doblarlo, como una

uitMlrosa l'antasia supuso, si no son la contrariedad y demora ocasionadas

j)()r los vinillos reinantes del oriento y del occidente, sus lluvias y neva-

das 011 las csix'dales estaciones del año, ya conocidas de los navegantes.

El primero que notó este cabo parece haber sido Drake al repasar al sur

en 1578 la entrada oriental del estrecho de Magallanes. Pero los que

por primera vez lo doblaron fueron los holandeses Jacobo Lemaire y
(uiillormo Cornelio Schouten, que lo descubrieron el 29 de enero de 1616

al dirigirse por ese punto en busca de otro pasaje para la India, que

a(iuol estrecho. De los mismos recibió el nombre de Cabo Hoorn por un

pueblo de Holanda, del que el segundo era natural, y que pasó á decirse

en español cabo de Hornos. Tres años después, el 5 de febrero de 1619,

lo reconocieron los capitanes españoles Bartolomé García y Gonzalo de

Nodal, y le cambiaron el nombre por el de cabo de San Ildefonso, fijando

su latitud en los 56° 09', que se aproxima más á la verdadera que la de

57° 48' dada por los descubridores. Más tarde se vino en conocimiento

por las observaciones de la flota de Nassau, al mando del almirante THere-

mite, que estuvo en esta parte en febrero de 1624, que el cabo no se

unía al continente de la Tierra del Fuego, sino que era el extremo sur

de la isla más austral del grupo de Hermite. Esta isla, denominada

especialmente isla del Cabo de Hornos, no pasa de nueve kilómetros de

largo ni de cuatro en su mayor ancho, con una figura de luna nueva

cuyo cuerno sudeste constituye el cabo. Se halla cubierta de arbustos

y vegetación menuda y en sus costas ofrece fácil atracadero para botes.

En ella desembarcó con la tripulación de uno de éstos el capitán King

de la exploración inglesa y pasó la noche del 19 de abril de 18.30, y al

día siguiente ascendió la cima del cabo y dejó bajo una pequeña columna

de piedras gruesas una memoria del acto.

Hornos (llineral de los).—Paraje de minas de cobre, de plata y de

plomo, situado en el departamento de Illapel por los 31° 20' Lat. y al
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N. de su capital. Inmediata también al N. queda una cuesta de su nombre

en la sierra que separa este departamento del de Combarbalá. Los antiguos

hornos de fundición de los minerales del paraje le dieron el titulo.

Hornos (Los).—Paraje del departamento de Ovalle cerca de la

aldea de Ptmitaqui. Tiene hornos de fundición de minerales de cobre y
cortos cultivos en contomo.

Hoskyn (Caleta de).—Se halla en la ribera occidental del canal

de Messier por los 48" 57' Lat. y 74° 24' Lon. Tiene enfrente una

islilla llamada de Cavour, por el célebre estadista italiano. Tomó el

nombre por un oficial del vapor inglés "Nassau", en 1868.

Hospicio (Quebrada del).—Véase Comuñani.

Hospital (Estación del).—Situada en el departamento de Maipo á

16 kilómetros al S. de su capital y 47 también al S. de la ciudad de

Santiago, con la que se comunica por el ferrocarril central. Por su in-

mediación corre el riachuelo de Paine. Tiene vecino el fundo de Águila.

Vienele el nombre por estar en un antiguo fundo perteneciente á un

hospital de aquella ciudad y que por esto se le llama así.

Hoste (Isla de).—Una de las mayores de la Tierra del Fuego.

Está situada entre los paralelos 54° 56' y 55° 43' y entre los meridianos

68° 00' y 70° 04'. Por el N. la baña el canal de Beagle; por el E.

tiene próximas las islas de Navarino y Wollaston, y por el S. toca en el

Pacífico, terminando al SE. por el Falso Cabo de Hornos. Tiene en sus

costas varias abras y caletas, notadas por la expedición exploradora

inglesa en 1830 á 1831, dándole esta el nombre por el capitán Guillermo

Hoste, que se había distinguido en un combate trabado el 13 de marzo

de 1811 en el Adriático entre naves inglesas y francesas.

Huechahue.—Fundo del departamento de Cauquenes que se en-

cuentra en la ribera sur del riachuelo de Keloca poco distante al E. de

la costa en que éste se echa en el Pacífico.

Huechucucuy (Bahía de).—Ensenada de la costa de la extremidad

noroeste de la isla de Chiloé. Se abre al N. en una extensión de siete

á ocho kilómetros con poca internación ó fondo al S. sobre playa limpia;

por el E. la cierra la punta de Guapacho. En esta bahía ancló el 17 de

febrero de 1820 la escuadrilla patriota, mandada por el almirante Co-

chrane, y se apoderó del fuerte de la Corona bajo el dominio español.

Hliechún.—Fundo del departamento de Melipilla, situado en la

ribera norte del río Maipo á la inmediación al SO. de su capital. El

nombre significa extremo, punta.

Huechún.—Fundo del departamento de Santiago, inmediato al de

Polpaico.

Huechunquén.—Fundo situado en el departamento de Talca por

las cercanías de la aldea de San Clemente.
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Huechupin.— Fundo que se halla en lu ¡mrte occidental del de-

parUiiixMíto do Chillan allomado á lu ribera Hur del rio Nuble cerca de
Hu coiilliiciH-ia con *'\ I(utu, y próximo ú la uldea de Quínchamali.

Hueohupulli -VóaHo riachuelo do Taidil.

Huechupureo.—Véase Buchupumo.

Huechuquitu. —Caserío d(«l <lo)mrtumento del Parral, de [>oco9

hahitaiiirs, {[\\v s(> hulla en la orilla de lu sección oriental del riachuelo

(h> Ouilluinio como á 15 kilómetros hacia el £. de la ciudad capital y
p()(()s nxMíoH al N. de los baños de Calillo; hay en su inmediación un

11111(1(1 (le sil nombro. El caserío llámase también Quitu ó Quito.

Huechurava.—Caserío del departamento de Santiago situado al

N. (le su ciipital y próximo ú San Ignacio y cerro de Pan de Azúcar del

iiii<iii(« il( parlainciito. Hay on su inmediación un fundo de su nombre,

al I laxes (luí cual pusu por unos terrenos bajos el cumino que de Colina

símil- al N. á la cuesta de Chacabuco. El nombre es corrupción de

liKrcliKu y de ragli, y significa greda del extnmw.

Huedque.—Fundo situado en los términos del norte del departa-

mento (le líala como ú 20 kilómetros á este punto de Quirihue.

Huehueltué.—Véase laguna de Guallctiié.

Huehuy.—Caleta de la costa del departamento de Valdivia, situada

por los 39^ 29' Lat. y 73° 18' Lon. y próxima al N. del morro de Boni-

facio. Es abrigada á los vientos del sur. Sus contornos son selvosos,

algo quebrados, y al lado sur dejan un pequeño valle con una corta

población indígena, llamada Curin^ del nombre de uno de sus habitantes

y el principal propietario de estos parajes.

Hueicolla.—Caleta de la costa del departamento de la Unión por

40° 08' Lat. y 73° 44' Lon. y á poco más de siete kilómetros al N. de

la de Lameguapi.

Hueipire.—Véase Voipirc.

Huelden.—Paraje con una capilla y uno que otro habitante que

se encuentra en la costa oriental de la isla de Chiloé en parte comprendida

en el departamento de Ancud. Queda entre Linao y Manao.

Hueleguaico.—Véase Gualihueico.

Huelen (Cerro).—Véase cerro de Santa Lucia en la ciudad de

Santiago.

Huelxno.—Islilla del departamento de Llanquihue situada junto á

la costa occidental del seno de Keloncavi á poco trecho al S. de la bahia

de Ilque y seis kilómetros hacia el N. de la punta de Guatral. Com-
prende una superficie de cinco hectáreas, sometidas á cultivo. En su

extremo sur tiene un buen fondeadero. El nombre es inmutación del de

hu'dmo, que se da á una planta campesina.

Huelón.—Fundo del departamento de Curepto inmediato á la margen
sur del Mataquito al N. de su capital.
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Huemul.—Fundo del departamento de San Fernando situado hacia

la base más occidental de los Andes y próximo hacia el E. de la estación

de la Quinta del ferrocarril de Santiago al sur. Junto al fundo termina

una rama de sierra desprendida de esa cordillera, y que en esta parte

,
toma la denominación de cerros de Hiiemul. En ella tienen sus cabeceras

el río de Chimbarongo y pequeñas corrientes de agua del fundo que se

le unen. El nombre es el del animal indigena, especie de ciervo (Cervus

chilensis), el cual figura de soporte en el escudo nacional de Chile.

Huemules (Rio de los).—Tiene origen en el centro de los Andes

por los 45° 50' Lat. al S. de las fuentes del río Aisén. Corre hacia el

O. por abras entre sierras selvosas y altas de esa cordillera, y desagua

en el extremo sur del canal de Moraleda por los 45° 49' Lat. y 73° 34'

Lon. Es de márgenes pintorescas, más ó menos planas y cubiertas de

árboles. Parte de su cauce es navegable por botes de regular tamaño,

como los que lo subieron en 1872. Desde esos botes se divisaron en

los recuestos y planicies de sus riberas varios huemules, lo que designó

el nombre.

Huenao.—Paraje de la isla de Quinchao inmediato á su aldea de

Curaco. Contiene una que otra sencilla habitación.

Huencuecho.—Fundo del departamento de Talca situado en la

banda norte del río Lircay como 14 kilómetros hacia el E. del fundo de

Santa Rita. Inmediato al NE. se levanta en los 35° 26' Lat. y 71° 23'

un cerro de 650 metros de altitud, cuyo nombre ha tomado el fundo.

Huencheco.—Riachuelo corto inmediato al lado sur de la \dlla

de Yungay, desde donde corre hacia el SO. por poca distancia á morir

en la derecha del Itata.

HuenchuUami.—Río del departamento de Curepto que tiene origen

en la vertiente occidental de las alturas montuosas de la parte al O. de

la aldea de Pencahue de Talca. Toma al principio el nombre de ria-

chuelo de Livún y sucesivamente los de Batuco, Coipué, &c., de los valles

por donde pasa, y por donde recibe el riachuelo de Gualleco y otras cortas

corrientes de agua que siguen aumentado su caudal durante su curso en

dirección hacia NO. que generalmente lleva, y va á terminar en la costa

del Pacífico á unos siete kilómetros al S. de la boca del Mataquito y diez

hacia el N. de la aldea de Putú; derramándose entre las dunas y for-

mando especialmente la laguna de la Trinchera, cuyo desagüe al mar
cierran en verano esos movedizos montecillos de arena. En su parte in-

ferior corre con menos desnivel que en la superior y aún se hacen estan-

tías por las inmediaciones de Chanquiuque y del caserío de su mismo
título HuenchuUami. Este fué un antiguo asiento de reducción de indios;

está situado en la margen norte del rio como cinco kilómetros más arriba

de la Trinchera, á 20 hacia el SO. de la villa de Curepto y 10 al N. de

la aldea de Putú, y contiene una capilla, unos pocos habitantes y con-

tornos de fértiles terrenos. Frente á la desembocadura de este río se
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prnlió «'I 2;") (Ir julio <!«' 1770 ol nuvío ospaftol ^^Oríflamu
, imx ••donte de

Cádiz y curiíado d<' rican m('rca<lnriuH; huh rostoH wi dííHcubriuii aún huKta

«HtoH i'illiinos tiernpoH durunfo las rcHacaH d(! bujanmr.

Huenqui. Itiaclnudo corlo <l'l <l«|.iiii;irii«'nt() d<! Aiicud <*n la

siH'cion l)on!ul de lu islu de ('liilo»- ul hulu del tístroclio de (.'liucuo. Haja

d(> las alturas cercanas al S. dol oHlrecho, corre por entre terrenoK hoI-

vosos y al;;o ¡)lanoK, y va á morir < ii «I al E. de la isla de Lacao.

Huentelauquén.—Aldea del (i<])artamento de Illapel situada Kobre

la iuíul:*'!) iiortr drl rio Chuapa ú corto trecho de su desembocadura en

el r.Kiiiri). hisia unos diez kilómetros ul O. de Mincha. Contiene pocos

habiluiilcs. El nombre significa sobre el mar, (de hucnte, encima, y lav-

(¡ucu, iniir).

Huentelauquén (Caleta de).—Se halla en la extremidad norte de

la costa del departamento de Petorca por los 31° 39' Lat. y 71" 40'

lion. y á dos kilómetros al S. de la boca del Chuapa. Es pequeña y
algo desabrigada á los vientos del norte y del oeste. A unos seis kiló-

metros hacia el NE. de ella se encuentra en la ribera austral de dicho

rio un fundo de su nombre, que se relaciona con la misma caleta.

Huentemó.—Promontorio en la costa occidental de la isla de

Chiloé, departamento de Castro, que avanza al mar por la inmediación

al N. de la caleta Cucao.

Huentemó.—Véase Talara.

Huentraico.—Parajes de cultivo en el departamento de Angol in-

mediatos al cerro de Choquichoqui y un poco al S. del riachuelo de

Pelehuo, afluente del Reivu.

Huenucó.—Casorio del departamento de Castro, en la isla de

Chiloé. Se halla poco distante al E. de su capital y próximo al N. de

Yutuy, y contiene unos 240 habitantes. Su nombre significa agua

de arriba.

Huenucheo.—Fundo del departamento de Puchacay situado á

corta distancia al S. de la aldea de Cerro Negro. El nombre, de huenu

y de chcuqiic abreviado, es flamenco (el ave) de arriba.

Huenuraqui.—Estación del ferrocarril de San Rosendo á Concepción.

Está situada en el departamento de Rere en la margen norte del rio

Bio-Bio á ocho kilómetros al O. del primer punto y á diez al S. de la

villa de San Luis Gonzaga, con la cual se comunica por un buen camino.

Forma un pequeño casorio y tiene estafeta. Sobre la altura del lado

norte existió el antiguo fuerte de Jesús. Algunos dicen Buenuraqui, pero

el nombre viene de huenu, arriba, y de raqui, voz india por el ave que

en Chile llaman bandurria (Ibis melanopis).

Huenutil.—Fundo del departamento del Parral situado á pocos

kilómetros hacia el SE. de su capital, al S. del riachuelo de Gatillo é

inmediato á la ribera norte del Perquilauquén. En esta parte y en terreno

cedido por el maestre de campo Don Francisco de Landaeta, se fimdó
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en 24 de diciembre de 1754 por el Presidente Ortiz de Rozas una pobla-

ción con el titulo de villa de la Natividad de Huenutil; pero que no sub-

sistió sino poco tiempo porque su sitio se encontró expuesto á inunda-

ciones en las grandes avenidas del Perquilauquén. Fué precursora de la

ciudad del Parral.

Huenutil.—Propiedades de terrenos que se hallan en el departa-

mento de San Carlos cerca de la ribera izquierda del Perquilauquén más

ó menos al frente del fundo de su margen opuesta ó del norte.

Huefiauca.—El lago de Llanquihue, según antigua denominación.

El historiador Rosales, 1660, dice que significa "laguna de los ladrones

enemigos", formada de auca, enemigo, y de hueñen, venir á hurtar.

Hueñauco.—Caserío del departamento de Castro situado en la isla

de Lemuy próximo al O. de Puqueldón. Contiene 240 habitantes.

Huepán.—Islilla del grupo de las de la bahia de Tictoc.

Huepil.—Riachuelo de la sección oriental del departamento de Rere.

Tiene origen en las faldas de los Andes inmediatas al NE. de la aldea de

Trupán; corre hacia el NO., y al cabo de unos pocos kilómetros de curso

se junta con el Cholguán á poca distancia al N. de la villa de Tucapel.

En su margen derecha se hallan dos fundos llamados, el más oriental

Huepil Alto y él otro Huepil Bajo. El nombre se forme de hue, nuevo,

y de la contracción de pilpil, una planta trepadora, como la del voqui.

Huequecura.—Fundo del departamento de Laja situado en la

ribera derecha del Bío-Bio á poca distancia hacia el E. de la villa de Santa

Bárbara. Significa el nombre piedra del guanaco doméstico (hueque, este animal).

Huequecura.—Paraje de una que otra casa rústica, situado en el

departamento de la Unión por los 40° 12' Lat. y 72° 10' Lon. en la orilla

oriental del lago de Raneo. Es sitio de parada en el camino que se di-

rige de Futrolhue á cruzar al E. los Andes.

Huequecura.—Riachuelo del departamento de la Unión hacia el

NO. de su capital. Procede de las alturas inmediatas á Catamutún y corre

poco trecho al O. y luego al NO. hasta su junta con el Conilevu al cabo

de un corto curso por entre parte montuosa. Cerca de la margen iz-

quierda de su parte inferior existió un fuerte, que hizo construir en 1757

el Presidente Amat.

Huequén (Fuerte de).—Está situado en el departamento de Angol

á cuatro kilómetros al E. de su capital en una pequeña eminencia de la

margen izquierda del río de su titulo. Fué construido á principios de

1868, y reúne un caserío de 300 habitantes, rodeado de los llanos de la

primitiva Angol. El nombre puede que sea inmutación de guaqiicñ, que

significa gritería.

Huequén (Río de).—Nace en la vertiente occidental de la cordillera

de Pemehue por la inmediación al sudoeste de las fuentes del Malleco.

Corre primero por el departamento de Collipullí y después por el de Angol,

llevando una dirección hacia el NO. hasta unirse con ese río por su margen

1
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sur ii corto t re» lio al K. <!«' la cíimIiuI <!<• Afi;;ol y pcx-o mÚH ahajo

iUi\ l'ucrlo (lo Ku iioMibrü, al cabo tir unos |(K> kiióiiKHroH (!«• curKo. Su«
lihcras son, por lo común, bajas, scIvosaH y de terrenos cultivabbtK. Kn
las (b* su (crcio superior híi baila <'l pueblo de Ercílla. Su caudal <•«

bástanle mediano, auncpit^ nnilx^ varios cortoH afluentes, como Iok ria(rbu<(>

los (b« Cliicauco, Pidenco, Nupaiujui, K(í<|U('»n y Nipaco.

Huequete.—Fundo en la |)arto oriental del departamento de Ríírc.

Se ha Mu |)r«>\imo al N. do la villa (1(5 Tucapel.

Huequil.—^)uol)rttda (uitn? los ((^rros bajoH inmediatos al S. de las

calx'ceras do los riacbuídos do Tavón Tinaja y Villavicencio.

Hueramávida.—Ouobrada (^ue arranc.-a de la pendiente occidental

dií la i'ordillera de NaluKdvuta hacia el E. de la ciudad de Cañete y que

iniija hacia el NO. liasta terminar j)or donde nace el riachuelo de Pílmai-

quén, más ó menos sobre el limite norte del departamento de Cañete,

más () menos en dirección á este punto desde su capital. Ei nombre se

llalla inmutado en Caramávida, montaña de ciudad ó de fuerte; pero es

oriiíinal el del titulo que significa mala ó fatal montaña.

Huerta (La).—Fundo del departamento de Curicó situado hacia el

SE. de su capital en la inmediación de los de Cristales y La Obra.

Huerta (La).—Fundo del departamento de Lontué próximo al NO.
de su capital Molina y al fundo de Quechereguas.

Huerta (La).—Paraje de corto cultivo situado en el departamento

do Valleiiar cerca de la aldea del Carmen ó Alto del Carmen.

Huerta de Mataquito.—Aldea del departamento de Vichuquén
situada en su parte oriental á la margen norte del río Mataquito, que la

calilica. Yace en los 35° 08' Lat. y 71° 42' Lon., y dista 45 kilómetros

hacia el SO. de la ciudad de Curicó y 10 al SE. de la aldea de Perahllo.

La pueblan 664 habitantes y contiene escuela gratuita para ambos sexos,

oficinas de registro civil y correo, y una iglesia, que pasó á ser parro-

quial en lugar de la de Peralillo por auto de 24 de noviembre de 1864,

con la advocación de San Policarpo de la Huerta de Mataquito.

Huerta de Maule.—Aldea del departamento de Loncomilla con

568 habitantes, iglesia parroquial, oficinas de correo y de registro civil,

y escuela gratuita. Está situada hacia el lado oeste del cerro de Gupo

y á unos 40 kilómetros al SO. de su capital San Javier. Sus contomos

son de lomas bajas y fértiles, y en ellos y en el corto riachuelo que

corre por su inmediación y va al SE. á morir en la izquierda del Purapel,

se descubrieron vetas y placeres de oro, que le dieron entonces origen

y se fundó á la vez un convento de mercenarios. Establecida á la banda

norte del rio Maule y en el antiguo corregimiento de este nombre, se la

distinguió también con éste. (*)

(*) La denominación de Huerta no es del sentido de este término sino del de

vuelta con pronunciación vulgarmente incorrecta, por el torcimiento ó recodo que hacen

los respectivos ríos cerca de los cuales se hallan situadas estas aldeas.
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Hueso Parado (Caleta de).—Yace en el departamento de Taltal

contigua al lado nordeste del puerto de este nombre, y separados entre

sí por un promontorio y dentro de una misma ensenada, por lo que an-

teriormente solían algunos confundirlos. Es caleta pequeña pero segura

y de buen atracadero, y en su fondo al oriente principió á formarse en

1880 un pequeño caserío, mediante la extracción del guano de su contomo.

Tiene vecino un paraje llamado Agua del Clérigo por un manantial de

ella que contiene en medio de la aridez de sus contomos. Le \áene el

nombre de una gran costilla de ballena que de muy atrás existía plantada

en una loma al frente de ella.

Hueyelhue.—Fundo del departamento de Valdivia situado en la

ribera sur del río Callacalla á poca distancia más abajo de la misión de

Arique.

Hueyelhue.—Riachuelo de corto curso en la parte occidental del

departamento de Osorno. Procede de las alturas montuosas próximas al

Pacífico y corre hacia el SO., entre márgenes tortuosas quebradas y cu-

biertas de árboles, á vaciar su ligero caudal por los 40° 42' Lat. y 73°

53' Lon. á unos nueve kilómetros hacia el N. de la caleta Cóndor.

Hueyusco.—Puerto del departamento de Carelmapu situado por

los 40° 56' Lat. y 73° 56' Lon. en el ángulo sudeste de la bahía de San

Pedro. Desagua junto á él un corto riachuelo de su nombre que baja

de la parte oriental y tiene una ría de medio kilómetro con fondeadero para

barcas. Sus contornos abundan en maderas y se extienden en buenos

campos. Talvez el nombre viene del verbo hueyun y de co, que signi-

ficaría agua que se derrama.

Huicha.—Corto riachuelo y de poco caudal en el departamento de

Ancud al NE. de su capital. Procede del S. y corre al N. á echarse en

la costa del canal de Chacao un poco al SO. de la punta de Pugueñün.

En sus márgenes se hallan parajes de cultivo que toman su nombre.

Huichahue.—Río del departamento de Temuco. Procede del cerro

Quetrodugun, á la base de los Andes, y corre hacia el NO. por alguna

distancia y después al O. hasta echarse en la izquierda de río Quepe al

cabo de un largo curso. Sus márgenes son en general de campos selvosos,

y en las de su parte superior se establecieron en 1883 los fuertes de

Llaima y Dalhuehue.

Huidif.—Fundo del departamento de Valdivia situado hacia el E.

de la aldea de Quinchilca. El nombre es huidyve, que significa alfarero.

Huihuén (Alto de).—Promontorio de la costa norte de la isla de

Chiloé, que cierra por el lado oriental la entrada de la bahía del puerto

de Ancud, formando el extremo de la prolongación de alturas al N. de

la ciudad también de Ancud. Es escarpado y de poco más de 100 metros

de altitud.

Huilatagua.—Fundo del departamento de Itata próximo al de

Quilpolemu.
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Huilco. r<(ra,)t lili <li>|)ar(aiiiciito <li- Mclipilla cu iu orilla derecha

ili-l Miii|)(> y al lado oríontul di' lluociiún.

Huildad. -Casi^rio corto con unu cupíllu HÍtiiudo en d (Itipurtamcnto

di' (astro al loiulo dr íin i-stuario do ftu nombr*', que «(Mibro on Iu coKtu

(•lii'iiiiil dr la isla di' Cliiloi' por Ioh 4í\'^ O.'i' Lut. So hullu diKlunto ul

S. (|i 11 ( iipjjal y a iiiunc kilóini'tros al N. dol puerto d« (Juellón.

Huilma. -Riachuelo de corto curHo, afluente del Río Negro de

Osoino. I'.;ii.i di'l O. y se echa en la mareen i/quierdu de ese río á unos

ciiHo kiloiaciius untes do afluir en el Ruhue. En kuh orillas se recogía

ilmín oro.

Huilxno.— Paraje del departamento do Combarbalá situado hacía

(I NO. di' su capital y próximo ú los cerros de Quilitapia. En él se tra-

Itüjaron cu aíios atrás nígularos minas de oro.

Huilquilemo.—Antigua sección territorial que formaba un corregi-

miento comprensivo más ó menos de los actuales departamentos de Rere,

Puchacay y Laja. Su asiento principal se contenia en un paraje, que le

dio el nombre, compuesto de huilqui, zorzal, y de IrtuN, bosque (monte ó

bosque de zorzales), y en el que se estableció la plaza militar de Buena

I']spcranza, que fué su capital. Bajo el gobierno de O'Higgins se dividió

[)or acuerdo de 9 de agosto de 1791, confirmado por real cédula de 22

de setiembre de 1793, en los dos primitivos partidos de Rere y Laja.

Huilquilemo.—Fundo del departamento de Talca situado á unos

lo Idlómetros hacia el SE. de su capital y por la inmediación del fundo

de Caiván.

Huilliburboa.—Fundo del departamento de Talca que se encuentra

en la serrania de la margen occidental ó derecha de Rio Claro, como diez

kilómetros hacia el NO. de la ciudad capital y próximo al E. del fundo

de Qucpu.

Huilliches.—Con este nombre, que significa gentes del sur {ghyilli,

el sur, y che, hombre ó gente), se conocía la generalidad de los antiguos

indios que habitaban al S. de los rios Quepe y Toltén hasta los términos

de Osorno y entre la región de los guanahues en las faldas occidentales

de los Andes y las montañas de la costa, que los separaban de los cuneos.

Eran parcialidades belicosas y se aliaban á veces con los araucanos en

sus guerras contra los españoles. Hablaban el mismo idioma con sólo

ligeras alteraciones, como la de usar el sonido de / por el de la v suave y
uno que otro provinciahsmo. Van reduciéndose á escaso número.

Huillimo.—Corto riachuelo del departamento de Ancud que corre

desde la altura montuosa del centro de la península de Lacuy en dirección

al S., para ir á echarse en el fondo occidental de la bahía del puerto

de Ancud.

Huillín.—Fundo situado en el departamento de Constitución un

poco al S. de su capital y en la inmediación del riachuelo de Pinutalca
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cerca de su desembocadura. Hay en él estafeta. El nombre es el de un

anfibio indígena (Lutra Huidóbria).

Huillinco.—Caserío del departamento de Castro BÍtuado en la

parte occidental de la isla de Chiloé al extremo sudeste de la laguna de

Cucao, á la que también, en su sección oriental, se da el mismo título.

Posee pocas casas, ima antigua capilla y contomos fértiles con algún

arbolado. Significa agua del huillín.

Huillinco.—Fundo del departamento de Cañete situado en la

serranía inmediata al E. de su capital y hacia la parte superior del río

de Cayucupil.

Huillinco.—Fundo situado en el departamento de Valdivia. Se

halla entre la margen derecha del río Callacalla y unos cerros medianos

montuosos á su lado norte, dejando inmediato al E. el fundo de Tomen.

Huillinco.—Riachuelo corto del departamento de la Unión que

tiene origen en la vertiente austral de los cerros de Pullelle y que corre

al S. á echarse en la margen norte del Eío Bueno á poca distancia al

O. de la aldea de Trumao. En sus riberas tiene fundos de su mismo
nombre.

Huillimávida.—Fundo situado en el departamento de Nacimiento

á cinco ó seis kilómetros al SO. de su capital.

Huillipatag^ua.—Fundo del departamento de Itata situado á unos

seis kilómetros al NE. de la aldea de Pocillas. En una de las quiebras

de sus lomas se descubrieron por el año de 1730 ricos placeres de oro

que fueron por largo tiempo muy notables por su producción. El nombre

les vino del de un hermoso árbol indígena, que en el gobierno de Don
Ambrosio O'Híggins suplió sus hojas á las de la yerba mate (Vülaresia

mucronata).

Huillipatagua.—Fundo del departamento de San Carlos que se

halla contiguo al E. del homónimo de Itata.

Huinco.—Fundo del departamento de Linares situado entre los

ríos Achihueno y Longaví á su parte inferior, y próximo al de la Bodega

del mismo departamento.

Huing^a.—Fundo del departamento de Arauco poco distante de la

ribera sur del río Carampangue y al lado oriental de la laguna de los

Patos. Tiene contiguos otros parajes de cultivos del mismo nombre.

Huing^án.—Fundo en el departamento de Laja sobre la ribera sur

del Duqueco é inmediato al E. del fundo de los Cristales. El nombre es

el de un arbusto indígena (Buvana dependens).

Huing^anes (Riachuelo de los).—Corriente de agua corta que se

encuentra en la parte noroeste del departamento del Parral y se junta

con el riachuelo de Cardo Verde, entrando poco después en la derecha

del Perquilauquén al O. del cerro de Colimávida.

Huinchigualleo.—Paraje del departamento de Illapel en la sección

inferior del riachuelo ó quebrada de la Canela.
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Huintil.—OiiHoriu dol departamento de Illapel RÍtuailo á unos diez

kiloitx'tros liaciii rl NK. de 8U capital en la ríbera dcnidm del río y
npiii'siii a la ni i|ti<^ so encuentra inmediata la hacienda ó fundo llamado

(ainliicii (l<> llla|)i>l. Km de pocoH huhituntoH, y contiene un e8table<;imiento

(ic riiiiilicioii (lo ininurules de cobre de Ioh cerros de hun contornoH.

Huifle.—Fundo del departamento de Víchuquén situado en la parte

il<> \n ribera sudeste del lago del nombre del mismo departamento. Kl

noinhn^ 08 tnlvoz ol huiüa, qno so da ú una («Hpecie de gato montes del

pais (Filis ¡Ktjtirrros}.

Huipemo.—Herryón corto y de poca altura, que yace en el departa-

iiuMito (Ir S;iii < ailn-^ luicía SU límito occidoutal y que se enlaza al N. con

rl cfirii (le IIiKMilmid.

Huiple (< ' II" <l(!).—Rama de sierra del departamento de Valdivia

(jur SI' <li-s|»i(ii(li' (1(1 \((l<an d(í Villa Rica y corre hacia el O., dividiendo

las aellas n\u' < a«'ii al ri<» Tollón de las que dan al S. hacia el lado del

no (le San José (ic Mariquina.

Huique.—Fundo situado en el departamento de Caupolicán hacia

su cxtiiMiiidad occidental. Queda inmediato á la ribera norte o derecha

del T¡n«z;uiririca y á pocos kilómetros hacia el N. de la estación de Pal-

milla al lado sur de ese rio.

Huitanqui.—Paraje del departamento de Castro en la isla de Chiloé

y [)r()xiin() al N. de la villa de Chonchi.

Huite.—Puerto del departamento de Ancud situado en la costa

oriental de la isla de Chiloé por los 42° 04' Lat. y 73° 27' Lon. Tiene

cerca al S. á Quenchi y enfrente al E. la isla de Caucahue, de la que

lo separa un angosto y hondo canalizo. Es un puerto de internación al

O. de más de un kilómetro con entrada de unos 60 metros, y ofrece un

excelente surgidero abrigado por las alturas de sus contornos. En él

sube la marea hasta seis metros, pudiéndose formar por esto convenientes

diques secos, lo que se intentó ejecutar en 1866. Contiene una población

de 530 habitantes en su litoral, una capilla, &c. El nombre, que viene

do Jui/thi, significa cuchara.

Huito (Estuario de).—Se abre en la costa del departamento de

Carelmapu á poco más de un kilómetro hacia el N. del extremo orien-

tal de la isla de Calbuco, ó sea de la villa de este nombre, su capital.

Interna primero hacia el O. con un ancho de unos dos kilómetros y en

seguida al N. con el doble de esa anchura, penetrando hasta su fondo

por seis á siete kilómetros. Ofrece adentro abrigado y buen surgidero

para muchos buques. Al lado norte tiene un corto caserío, llamado del

Rosario. Recuerda un incidente de la guerra con España en marzo de

1866 poco favorable á las naves de esa nación. El nombre pro\'iene de

huithi, como el del anterior articulo.

Huitri.—Fundo del departamento de Valdivia en su sección oriental

situado á unos 18 kilómetros hacia el NE. de la aldea de Quinchilca. El
21*
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nombre es el de huithi, cuchara, con la aproximada pronunciación de la

voz indígena. Pasa por él un riachuelo de su denominación, que afluye

en el Quinchilca hacia la mitad de su curso.

Humacata.—Aldea en el valle de Azapa, departamento de Arica,

á corta distancia de la de Livilcar. En el idioma quichua significa cabeza

cubierta.

Humallani.—Paraje de algún cultivo situado hacia la mediania

de la quebrada de Camarones, departamento de Pisagua.

Human.—Véase Umán.

Hunter (Isla de).—Yace próxima al extremo norte de la península

de Zach, cruzando su centro el paralelo 51° 57' y el meridiano 73° 47'.

Por el lado de su extremidad sudeste pasa hacia el N. la línea navegable

que viene del canal de Smyth, entre ella y dicha península. Es de una

extensión de 12 kilómetros más ó menos de SE. á NO. y de un ancho

de cinco á seis. Su superficie presenta algunas desigualdades y regular

vegetación, y está poco reconocida.

Hurtado.—Aldea del departamento de Ovalle situada por los

30° 19' Lat. y 70° 46' Lon. en la margen norte del río Guamalata, al

que también presta su nombre, y á unos 65 kilómetros hacia el NE. de

la ciudad de Ovalle, su capital. Contiene 520 habitantes, escuela gratuita,

estafeta, una capilla, y en su contorno terrenos de cortos cultivos y minas

de cobre.

Huyar.—Aldea situada en la isla de Quinchao á poca distancia al

O. de su capital, la villa de Achao. Contiene una capilla con la advoca-

ción de San Javier, escuela gratuita y una población de 488 habitantes,

establecidos en una corta calle y la mayor parte dispersos en su contomo.

Hyde (Monte de).—Mediana altura que se levanta en la isla de

Hermite inmediata al cerro de Káter, distinguiéndose de éste por su cima

redondeada y ser la del otro muy puntiaguda. El nombre es parte del

apellido del célebre WoUaston.



Ibáñez (Baños de).—Aguas minórales del departamento del Parral,

(\uo so hallan ontre los Andes al lado oriental del pico de Longavi y en

la innicMliución dol nacimionto dol riachuolo (íuaiquivilo, nombre que tam-

l)i«'»n suele (lárschvs. lirotan dontro do una m<;d¡ana quobrada á una

altitud (lo 1,.'UX) metros, y tienen una temporatura hasta de 65 grados

del contigrado. Su constitución y condiciones son análogas á las de los

baños de Chillan. Com(»nzaron á ser visitados en 1859 y á ser denomi-

luulos por el titulo con motivo del apellido de un propietario de esos

paraj(>s.

Ichanec (Isla de).—Es pequeña y está situada por los 43° 40' Lat.

y cercana al continente por donde se halla la desembocadura del río Palena.

Ichuac.—Aldea del departamento de Castro situada en la costa

del extremo occidental de la isla de Lémuy y al fondo de una abra honda,

(jue sirve de puerto á buques menores. Contiene una capilla y pocas casas

junto á ella; pero hay muchas otras dispersas á su inmediación, que reúnen

una población de 700 habitantes. Por el lado del puerto se encuentran

pequeños mantos de carbón de piedra.

Idahue.—Aldea del departamento de Cachapual situada cerca de

la ribera norte del rio de este nombre á unos nueve kilómetros al NE.

de su capital, la villa de Peumo. Está asentada en un plano ligeramente

despejado á 225 metros sobre el nivel del Pacifico, y contiene una po-

blación de 580 habitantes, escuela gratuita y estafeta. El nombre signi-

fica lugar de piedras de ajilar^ de hue, paraje, y de ida^ tales piedras. Sus

contornos son de buenos cultivos.

Idahue.—Parajes cultivados de reducida población situados en el

departamento de Vichuquén próximos al E. de la Placilla de Mataquito.

Idango.—Fundo del departamento de San Fernando situado á la

parte de la costa próximo al NO. de la aldea de la Estrella.

Iglesia (La).—Cerro que se levanta á mediana altura en el de-

partamento de Illapel por la inmediación de la quebrada del Espíritu Santo.

Iglesia (La).—Véase ciudad de Constitución.

Iglesia Colorada.—Paraje del departamento de Copiapó que se

halla en el abra del rio Pulido, poco más arriba del punto en que éste
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se junta con el de Jorquera, y forman el rio Copiapó. Fué asiento de

un antiguo caserío de indigenas con el nombre de Choliguín, que después

ocuparon gentes de la colonia y contruyeron en él una iglesia la cual por

el color dio nombre al paraje.

Ig^ón (Cerro de).—Situado en el departamento de Angol como á

15 kilómetros hacia el SO. de su capital. Se levanta á poca altura y
en él tiene origen el riachuelo de Guadava. Algunos dicen Igán.

Ilicura.—Fundo y terenos cortos de cultivo, que se hallan en el

departamento de Cañete inmediatos al lado ó parte sudeste de la laguna

de Lanalhue y próximos á Contulmo. El territorio de esta sección y
comprensivo desde la cordillera de Nahuelvuta por frente al valle de Puren

al E. hasta la costa del Pacifico y desde las inmediaciones al N. de dicha

laguna hasta las del río Tirúa al S., formaba una división de las comarcas

de los primitivos indígenas, que se llamaba de Ilicura, como asimismo la

laguna. El término viene de ili y cura, piedra hsa.

Ilihiie.—Fundo del departamento de la Unión al E. de la \álla de

Río Bueno en la ribera sur del lago de Raneo. El nombre es paraje liso

ó llano.

Ilihue.—Véase laguna de Bucalemu en MeUpilla.

Iloca.—Aldea del departamento de Vichuquén, situada en la ribera

del Pacífico entre la boca del Mataquito, á diez kilómetros al S., y el

caserío de Lepimávida, más ó menos distante al N. Ocupa un pequeño

plano junto á la playa por donde desagua un corto arroyo, que baja de

las medianas alturas orientales. Contiene una población de 347 habitantes

con escuela primaria, estafeta y pequeñas posadas. Es concurrida en los

meses de verano por sus buenos baños de mar. El nombre proviene del

verbo ilon y de la partícula ca, significando comer pescado.

Ilochegua.—Fundo del departamento de Cauquenes situado á pocos

kilómetros al N. de su capital. Está próximo al fundo de ünihue. El

nombre, de iloche y de hue, significa lugar de come gente.

Ilque.—Caserío pequeño con una capilla, que se halla en el de-

partamento de Llanquihue sobre la costa occidental del seno de Relon-

cavi en el fondo de una corta bahía á unos seis kilómetros al SO. de la

isla de Maillén.

lUahue.—Caserío corto del departamento de Valdivia en la orilla

derecha del río de San José ó de Cruces en su sección superior, entre

la villa de San José de Mariquina y la aldea llamada también de Cruces,

y próximo al E. de Pehuel. Se forma el nombre de illav y hue, lugar ó

sitio llano.

lUalolen.—^Fundo del departamento de Ligua próximo hacia el

NO. de su capital y al lado oriental del fundo de Pullalli. En su in-

mediación hay un cerro mediano que le da el nombre.

lUapel.—Ciudad capital del departamento de su titulo. Está situada

en los 31° 38' Lat. y 71° 09' Lon. en una suave planicie de la ribera
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(Icrcclia (It'l no dt; su iioiiil)!)' á 526 moiros sobro el nivel del Paoifioo, y
rodoudti por ni NO. do unuH colinuK medianas. En éstas se apoyan sus

ciillc-, <'nriii(i;iv .11 ;iiii;uloH roctoK \)i}T ütras más largas casi paralelas al

cuiso (Irl riu <>ii sil |>itr((> dol fronte; Mon derechoR, anchas y de macular

liu<>llo, iiuii(|M<> algunas un poco inclinadas^ dojundo hu<áa el centro una

amplía pla/.i . hI ruada do árboles. Contiene una iglesia parroquial y
otra p(<(|tM>ña, ttn hiini hospital, ofícintis de registro civil, correo y telé-

•íralo, íiiairo ••sriH-la^ '.'raiiiitas y ostublecimientoR Rocíales é industríales

('orrrspondiriit. i u {M.i.hción, que llega á 4,703 habitantes. Su clima

<'s templado y muy suno, y sus tórminoR bastante cuItivadoH. En sus

iiniuMliacioiu's sr trahajaron á mediados del siplo pasado, ricas minoR de

oro. lo (pu' iimím -II urim'M y efectuó su formal estabUícimiento. Fundóse

por piiiii. i;i \( / , M 1752 por el Presidente ürtíz de Rozas con el titulo

(le rHl(( (le Sdii J{(i/(i(l (h- Hozas de lUaprl; pero como se habia asentado

a unos tres kilómetros al N. de su actual sitio en terrenos de Don Vale-

riano Ahumada y contipios á los de un señor Irarrázaval, éstos hostili-

zaron su plantación é impidieron su incremento. Arruinada años después

por un incendio, el Presidente Don Ambrosio O'Higgins ordenó el 12 de

noviembre de 1788 su reedificación, aunque removiéndola al asiento que

hoy ocupa, al cual debian también trasladarse los moradores dispersos en

los parajes vecinos de Cuzcuz y Chillamávida. Estas disposiciones, apro-

badas por real cédula de 15 de setiembre de 1797, se llevaron á completo

cabo por auto de 17 de abril del siguiente año del Presidente Don
(íabriel de Aviles. Después á causa del desmedro en años de las minos de

oro do sus inmediaciones permaneció estacionaria, y al mismo tiempo im-

pedían su adelanto los indios de sus contomos con asaltos que en ella

hacían, como el del 19 de marzo de 1818 acaudillado por uno de ellos,

llamado Vicente Paillautu. Mas, desde algún tiempo atrás se hace ya

notar por su adelantamiento y mejoras. Tiene el titulo de ciudad según

el reglamento de 13 de marzo de 1867. Dista unos 200 kilómetros hacia

el S. de la ciudad de la Serena y 65 hacia el mismo punto de la villa

de Combarbalá; deja también á unos 12 kilómetros hacia el S. al rio

Chuapa y á 50 hacia el SO. al puerto de Vilos.

lUapel (Departamento de).—El más austral de los de la pro>'incia

de Coquimbo, y tiene por capital la ciudad de su nombre. Confina al N.

con el departamento de Combarbalá desde el Cerro Blanco al oriente, y
con el de Ovalle desde este cerro al occidente por las alturas de Alque-

milla y Quile y la quebrada de Amolanas hasta su remate en el Pacifico

por los 31° 04' Lat.; al S., con el de Petorca, por el rio Leiva y el

Chuapa hasta su desembocadura; al E., por los Andes entre los montes

Cenicero y Mercenario; y al O., por el Pacifico desde el remate de

Amolanas hasta la desembocadura del Chuapa, que le baña una costa

de unos 60 kilómetros, medianamente alta, pelada y corrida, con sólo las

caletas del Derrumbe, Maitencülo y Oscuro. Comprende una área de
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7,945 kilómetros cuadrados, de superficie generalmente árida y entre-

cortada por serrijones, lomas y quebradas, que la hacen muy desigual.

Contiene, sin embargo, medianos valles feraces en la ribera norte ó de-

recha del Chuapa y en las del lllapel, del Chalinga, y de pequeñas corrien-

tes de agua, como las del Auco, de la Canela, &c. Produce en moderada

cantidad cereales, legumbres y frutas, y en la misma proporción cria

ganados cabrio, caballar y vacuno; pero su abundante producción es la

del cobre, habiendo sido antes muy rica la del oro. Lo pueblan .31,86.3

almas; y se divide en 10 subdelegaciones : la 1* y 2* de la ciudad, Hacienda

de lllapel y Hornos constituyen el territorio del municipio de la capital

las de Canela y Mincha, el del de Canela; la de Cuzcuz, el de est*

nombre; y las de Chalinga, Peralillo y Salamanca, el del de esta última

todas las cuales contienen pueblos ó caseríos de sus respectivos nombres,

y los más pequeños de Arboleda Grande, El Asiento, Canela Alta, Cun-

cumón, Chuchiñí, Doña Juana, Huentelauquén , Llimpo, Mundo Nuevo,

Teval, Tunga, &c. Este departamento, hasta la ley de .30 de agosto de

1825, que estableció la primera división de la república en provincias, se

extendía más al sur de su límite actual por este punto, como se ex-

presaba en el título ó nombramiento de Intendente de la provincia de

Coquimbo de 28 de agosto de 1717 á favor de Don Manuel Antonio Re-

cavarren, previniendo que el entonces partido de lllapel se agregaba á

dicha provincia, "deslindando éste por la parte de Petorca con la cuesta

del Naranjo siguiendo su cordón hasta el mar quedando por Petorca

Tilama, Quilimari y Palo Colorado, siendo por la costa el confín la Que-

brada del Negro",

lllapel (Hacienda de).—Fundo antiguo y extenso del departa-

mento de Hlapel que se halla en la banda izquierda del río de este nom-

bre á cuatro ó cinco kilómetros de su capital. Hacia el N., en la ribera

opuesta del río, queda el caserío de Huíntil.

lllapel (Rio de).—Corre por el departamento de su nombre y tiene

nacimiento en los Andes por donde se levanta el cerro Cenicero, desde

donde se dirige hacia el SO. á confluir con el Chuapa á 15 kilómetros

más abajo de la ciudad de lllapel y al cabo de unos 75 de curso ligera-

mente rápido en su sección inferior. En su parte superior corre estrechado

entre cerros altos y fragosos, pero luego se abren sus riberas y se tien-

den en un fértil valle en el que esta asentada dicha ciudad y se cubre

de importantes cultivos. Es de poco caudal, y tiene los pequeños afluen-

tes de Aucó, Caren y otros arroyos. Su valle estuvo habitado, desde antes

de la entrada de los españoles al país, por indios de la antigua raza del

Perú ó de los Incas y de su idioma proviene talvez el nombre por la

afinidad que se nota entre él y voces quichuas.

mascar.—Monte en la cordillera de los Andes del departamento

de Antofagasta, situado al lado oriental del lago ó saladar de San Pedro

de Atacama en los 23° 26' Lat. y 67° 48' Lon. Alza su cumbre nevosa
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a r),<M)i) iiD'irus snl)n> rl ilivrl ili'l Pacifico, y go «niaxa con \oñ vecinos

moiilcs (le Tocuiiao y llt'<ar; se hulla m hu inniodiacióii <•! ¡mohlociUi do

Sóncor. J']h un volcán quo Iii/o una ^ran cru|H;ión on 1K4H, y manifíufita

aún ac(ivi<la(l ))()r una lip^ra columna de liiiino do ku cima. LIúrnunle

tanil)i<'ii volcán iiáscar.

Imelev (INMiinHulu do).— KHpucio de tierra de íif^ura de delta en

(|u«> Icnnina al NK. la isla do Quohuy y se nti'- ;i «-la iH»r un ÍKtmo bajo

y anpíslo. Sus bordos son altos y oscurpuilo- ; coniproudc una Kuperfície

aijío plana (\r luuis sois hoctároas.

Imerquifia. -Isla del ^rupo do los Desertores, situada por los 42*^

10' La(. \ vecina ul S. de la do Chiud. Es la menor, después de la de

Nihuel; su extensión no alcanza á dos kilómetros con uno do ancho.

Imilao.—Paraje del departamento de Antofagasta que se halla en

una |te(|iieíia hoyada con una laguna on el centro á poca distancia al NO,

del Alio (le Puquios y á unos 20 kilómetros hacia el NE. del saladar de

Punta Negra. Está en una altitud de 2,530 metros.

Imperial (Ciudad).—La cuarta población de las establecidas por

Pedro do X'uldivia desde el principio de la conquista. Fundóla éste en

marzo de lóól y le dio el titulo de ciudad Impericd en honor del Empera-

dor Carlos V.(*) De aquí le viene su escudo de armas, concedido por

Felipe II. on 18 de mayo de 1554, que consta de dos águilas en campo

do oro, orlado de cuatro castillos y otras tantas cruces de Jerusalén, y
coronado de un yelmo sobre el que posa otra de esas aves. Estuvo asen-

tada por los 38° 39' Lat. y 73° 14' Lon. sobre un plano pintoresco de la

ribera norte del Cautín, inmediatamente más arriba de su confluencia con

ol rio de las Damas, dominando á la vez una y otra corriente y sus fe-

races contornos, distando al E. del Pacífico "cuatro leguas" antiguas, como

dice su fundador. Yacía entre las ciudades de Valdivia y Arauco. De-

lineada en calles regulares y rectas, con una espaciosa plaza en el centro,

tuvo bien pronto un buen caserío, iglesias de la Merced, San Francisco,

San Agustín, la del Monte Calvario, la de Nuestra Señora de las Nieves

ó de la Virgen de la Antigua, erigida por Valdivia y convertida después

en catedral, un hospital de San Julián, &c. Llegó á ser, por medio siglo,

la más floreciente de Chile, después de la de Santiago y la segunda silla

episcopal. (**) En el gran alzamiento de los araucanos, subsiguiente á la

(*) En carta del cabildo de la ciudad de Yaldi\'ia de 20 de julio de 1552, se dice :

"púsole este nombre (ciudad Imperial), porque en aquella provincia y ésta, en la mayor

parte de las casas de los naturales, se hallaron de madera hechas águilas de dos cabe-

zas"; pero el cronista Lovera, capitán por entonces de Valdivia no menciona esta cir-

cunstancia, y sólo expone que éste al "edificar aquí ima ciudad con el intento de que

fuese, capital del reino, le puso por nombre la ciudad Imperial"'.

(**) Su obispado fué instituido por bula de Pío IV. á 11 de las calendas de abril

de 1563, en la sección austral del obispado de Santiago, á partir del río Maule: entrando

á regirlo su primer prelado fray Antonio de San Miguel el 18 de mayo de 1571, quien
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sorpresa y muerte del Gobernador O'fiez de Loyola, sufrió un largo asedio

por estos indios, quienes la destruyeron, después que la abandonaron sus últi-

mos moradores en marzo de 1600. Desde entonces permanece despoblada,

á pesar de la tentativa, que en diciembre de 1632, liizo para repoblarla

el Presidente Laso de la Vega y de lo dispuesto con igual íin por la ley

de 27 de octubre de 1823. Con todo, se estableció en sus ruinas en fe-

brero de 1693 una casa de misión, que desapareció en otro levantamiento

general de 1723; pues el recinto é inmediaciones de la ciudad se habian

vedado supersticiosamente por los indios á toda población. Pero última-

mente se ha levantado en su asiento el fuerte de Carahue.

Imperial (Departamento de).—Pertenece á la provdncia de Cautin,

y tiene por capital la ciudad de Nueva Imperial. Confina al N. con el

departamento de Traiguén por los términos australes de la provincia de

Malleco desde el vado de Quillón hasta la cordillera de Nahuelvuta, y con

el de Cañete por el rio Imperial desde poco más abajo de Carahue hasta

su boca; al S., con el de Valdivia por el río Toltén, desde un punto al

sur poco más al occidente del fuerte de Freiré hasta su desembocadura; al

E., con el de Temuco por su límite occidental; y al O., con el indicado

departamento de Cañete por la última sección de aquella cordillera desde

el término austral de la provincia de Malleco hasta el río Imperial, y por

el Pacífico entre las desembocaduras de este río y del Toltén. Su costa

corre de norte á sur una longitud de 60 kilómetros, y en ella desaguan

los anteriores ríos y los pequeños de Budi, Chille, Kucacura, YenelHn-

chícó, &c., y se hallan la laguna de Colem, la playa de Puancho y sólo

pequeñas caletas. Comprende 3,500 kilómetros cuadrados de superficie,

la que es generalmente quebrada, selvosa y regada por las mencionadas

corrientes de agua, y las del Cholchol, Quepe, Voroa, en cuyas riberas

se abren valles y llanos inmediatos fértiles, adecuados á producciones

agrícolas y cría de ganiados. Su población es de 17,180 habitantes.

Consta de 3 subdelegaciones, y comprende dos municipios: el de su ca-

pital, dentro de las denominadas Galvarino y Nueva Imperial; y el de

Carahue, en la de Misiones; y los caseríos y fuertes de Curahue, Chon-

chofií, Galvarino, Imperial Bajo, Peñehue, Voroa y los antiguos asientos

de Cumpulli, Repocura y de la primitiva ciudad Imperial. De ésta tomó

el nombre el departamento desde su creación por ley de 15 de julio de

1869, comprendiendo entonces un territorio entre el rio Cautín, al norte,

y los cerros de Huiple y una línea de ellos hasta el Pacífico, al sur, y
entre este mar y los Andes. La ley de 13 de octubre de 1875 lo agregó

á la provincia de Arauco, de la cual lo pasó la de 12 de marzo de 1887,

con sus límites arriba indicados, á la de Cautin.

hizo la erección de su iglesia en la Imperial el 1° de abril de 1574. Á consecuencia

de la despoblación de esta ciudad, se instaló su silla el miércoles de ceniza 12 de febrero

de 1603 en la antigua Concpepción.
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Imperial (Kio «Ir lüi Ni rio ('authi.

Imperial (\'<»l<áii «li- l.n \>-.i <• Llaimn.

Imperial Bajo.—Caserio corto con utuí cupillu do mí«íonerof si-

tuiuln cii el (lr|iariaiiiriito (1h Itn|M>rial en la ríbttru Hur dol rio de este

ii<inil)n> á cuiilni Uiloiiirlros do hu boca. Be cntubloció <mi 1802.

Imulfudi.— Fundo dul departamento de Valdivia Kituudo á unos

2r> kiiótiu'tros liiK ia ti K. de la villa de San José de Muriquina. Tiene

cstalola.

Inaoaliri.—Caserío del departamento de Antofo^uxta nituado por

los 22" 00' Lttt. y (58' 09' Lon. en la orilla sur del riachuelo de Sila^

jjuala. (loiulíi esto forma unas vegas con t«'rr«'nos de cultivo y pastos para

puuulu lanar, &c., y próximo al N. de Colunu. De esas húmedas vegas

manan las primeras aguas de que se forma el riachuelo de San Pedro,

(|U(> se une al Loa inmediatamente al S. de la aldea de Santa Bárbara.

Inca fT.aíiuTuí del).—Notable depósito de agua dulce que se halla

cerca (le la cunilnc de los Andes á la extremidad oriental del departa-

mento de San Felipe é inmediato al ONO. del boquete de Uspallata, ele-

vándose su superficie 2,9111 metros sobre el nivel del Pacifico. Cortan su

centro el paralelo 32° 48' y el meridiano 70' 11' y mide su largo de

norte á sur unos cinco kilómetros y su ancho poco menos de uno. Ocupa

el fondo de una abra ceñida de altas sierras nevosas, llamada la del lado

oeste Alto de la Laguna, que lo forman agrestes y escarpadas márgenes

y derraman en ella el copioso derretimiento de sus nieves. Es bastante

profunda, y desagua por su extremo austral por un emisario que va á

caer á corto trecho en la margen norte del rio Juncal, á 2,318 metros de

altitud, y que es atravesado por el camino que pasa por aquel boquete.

Se supone que en la dirección de este camino tuvieron intervención los

Incas ó antiguos emperadores del Perú, y de ahi la denominación de la

laguna.

Inca (Mineral del).—Se halla en el departamento de Antofagasta

poco distante al N. de la aldea de Calama y cercano al de Chuquicamata.

Consta de buenas minas de cobre y de vetas de otros metales.

Inca.—Véase Pueblo del Inca.

Incag^uasi.—Antiguo asiento de lavaderos ó placeres de oro situado

en el departamento de Antofagasta hacia su parte del sudeste por los

25° 32' Lat. y 67° 00' Lon. Está en las altas mesetas de entre las sie-

rras de los Andes de esa sección en el declive de una de ellas, elevado á

no menos de 5,000 metros sobre el nivel del Pacifico. Fué bastante rico

en el siglo pasado y reunió á su alrededor alguna población. Se comu-

nicaba con el pueblo de San Pedro de Atacama. El nombre es de una

expresión quichua por casa del inca.

Incaguasi.—Paraje de minas de plata situado en el departamento

de Taltal algo distante hacia el E. de su capital y al NO. del cerro de

Juncal del departamento de Chañara!. Hay también otro paraje con corto
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caserío en la sección más oriental del mismo departamento por la parte

en que se encuentra Antoí'alla. En su inmediación se extraía algún oro.

Inca de Oro (Mineral del).—Paraje de unas cuantas minas que

de antiguo se han explotado y aún producen algún oro, y en cuya in-

mediación existe una fuente de buena agua en medio de las áridas sierras

que las rodean. Se halla en el departamento de Copiapó á unos 14 kiló-

metros hacia el N. del Pueblo del Inca y mineral de Tres Puntas.

Inche.—Véase puerto del Kefugio.

Inchemo.—Isla del archipiélago de Chonos, departamento de Castro,

llamada también Meñauque, que yace en los 45° 48' Lat. y 74° 58' Lon.

á 15 kilómetros al O. del puerto del Refugio, cerrando por este punto la

bahía del Pingüe Ana. Mide cerca de cuatro kilómetros de norte á sur

y poco menos de oriente á poniente. Es elevada en la parte del sudoeste

y baja en varios parajes, poblada de árboles y herbosa. En su costa

oriental tiene un buen fondeadero, llamado puerto de Aulay, en que estuvo

el trasporte de Anson antes de tomar el puerto del Refugio. A fines del

siglo pasado proyectó poblarla el gobernador de Castro y puso en ella

algunas cabras, de las cuales mataron varias los oficiales del buque inglés

"Beagle" el 30 de diciembre de 1834. El nombre viene talvez del habla-

tivo de inche [inchemo, conmigo), lo que equivaldría á esto es mió.

Inchín (Islas de).—Cuatro islillas contiguas situadas por los

45° 41' Lat. y 74° 53' Lon. entre la de Inchemo y la de Tenquehuén.

La mayor, que es la más occidental, no se extiende á más de cuatro

kilómetros cuadrados, y lleva el nombre especial de isla de San Fernando.

dado por el piloto Francisco Machado que la reconoció en junio de 1769.

Posee un puerto abrigado, aunque de fondo desigual.

Indio (Canal del).—Véase canal de San Jerónimo.

Indio Muerto.—Paraje del departamento de Chañaral que se

halla al lado norte de la parte oriental del abra ó cauce del Río Salado

y hacia las faldas del sudoeste del volcán de Doña Inés. Inmediato al

E. tiene en la cordillera de los Andes un boquete de su nombre.

Indio (Paso del).—Véase Paso del Indio.

Indios (Caleta de).—Véase Puerto Angosto.

Inés (Islas de).—Tres isHUas situadas en el mar de la parte al S.

del estrecho de Magallanes por los 54° 18' Lat. y 72° 42' Lon. Yacen en

fila de E. á O. entre la isla de Kempe y la más oriental de las de Graf-

ton. Son de poca importancia, y sólo notables por marcar la serie de

bajíos que desde ella se extienden al SE., y lo despedazado y lleno de

rocas y de peligrosas rompientes que es la costa sur de la Tierra del Fuego

en una larga extensión frente á las mismas islas. Les dejó el nombre

de Inés (Agnes) el explorador Fitz-Roy al recorrer esa costa en 1830.

Inés.—Véase Doña y Santa Inés.

Infantes' (Islas de los).—Dos islotes peñascosos y con algún arbo-

lado que yacen en el estrecho de Magallanes, contiguos y á unos diez
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Uil(tiiirtn»s al SK. df la isla «le f'arloH Torecro. Kl niuyor y máM ori<*ntai

lio ticiM* múri (1(* <los kil«>iiu'tr(is de (irciiiifonMU'ia, y fiu* deiiomínailu un

Hí7n por ol navr^aiitr ¡ii^jIch Narhoroii^li ÍHJa d»; Mmniumlh y ul otro úila

de .Itiroho |)or A du<iiio (!<• ««sr tidilo y iioinhn*, hijo do CarloH II. La
íIcnoiiiiiiacioM de hi/diitrs sr la dio <'ii ITKO la (•xpodíción de iJon An-
tonio d)> ( 'ordoha.

Infantes de AngoL— Véase Antfol Autitftia.

Infiernillo (l'l)- FuikIo <I('I dcpartaineiito de Curepto situado en

lii lihetii norte del \io Maulc á nuüvu ó diez kilúmetrotí luieiu el O. de
1,1 ,ili|iM (le Teeoney.

Infiernillo.—Kundo situado en el departamento de Petorca á poca

distancia al ( >. (I(>1 de Tilama.

Ing^ag^ua.— Hiachuolo de corto curso y de j>oca ajíua (jue se halla

entre las sierras <le los Andes de la parte oriental del departamento de

l"]l(|iii y corre hacia el N. á echarse en la izquierda del Kio Turbio á corta

distancia al SE. ó más arriba de (íuanta. ItKja es voz anticuada de inca^

y (JKU está por huv; significando paraje dd inca, aunque también se tiene

el nombre por contracción de ingaguasi, casa del inca.

Ingaguasi. -Caserio de pocos habitantes, situado en el departa-

mento (le Antoí'agasta á la inmediación de la margen derecha del Loa y
á 18 kilómetros hacia el S. de la aldea de Conchi. El nombre es de la

forma antigua de inca y de la voz quichua guasi, casa.

Ingapichasca.—Véase Pichasen.

Ing^enio.—Fundo del departamento de Ligua situado al lado sur

del rio de este nombre, próximo al E. de Peña Blanca y al O. de San

Lorenzo del Ingenio. Existió aqui un artificio ó conjunto de aparatos para

tundir y beneficiar minerales, lo que dio el nombre á estos parajes.

Ing^enio.—F'undo del departamento de la Victoria situado en la

ribera izquierda de la sección oriental del rio Maipo y á poca distancia

al N. del mineral del cerro de San Pedro Nolasco, cuyos productos de

su explotación se beneficiaban en un ingenio que el fundo poseia.

Ingenio (Quebrada del).—Depresión ó abertura de terreno entre la

serranía del departamento de Ovalle hacia el N. de su capital, que forma

el cauce de una pequeña corriente de agua que desde la inmediación del

lado austral de la cuesta de las Cardas se dirige hacia el SO. y va á

caer en la derecha del rio Limari á unos 12 ó 14 kilómetros al O. de la

misma capital. Pasa á lo largo de su curso por cortos y estrechos valle-

eillos cultivables, de los cuales en el más inmediato y más directamente

al N. de la indicada ciudad de Ovalle, se encontraba, desde algunos años

atrás, un establecimiento ó ingenio para beneficiar minerales, de lo que

le viene su principal denominación.

Inglés.—Véase Aucud, Aguada, Caldereta.

Inman (Cabo de).—Véase isla de la Becalada.
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Inocentes (Canal de los.)—Véase isla.

Inocentes (Isla de losj,—Es una pequeña que no bojea más de

12 ó 13 kilómetros, situada por los 50° 34' Lat. y 74° 53' Lon. en medio

del canal de la Concepción, ó sea, en el punto desde donde este canal

prosigue hacia el SE. con el nombre de canal de los Inocentes conteniendo

la angostura de Guia hasta ir un poco más al sur á bifurcarse en los de

Sarmiento y San Esteban al extremo norte de la isla de la Esperanza.

Dióle el nombre Sarmiento de Gamboa por haber llegado á ella el dia

de los Inocentes, 28 de diciembre de 1579.

Inútil (Bahía).—Ensenada extensa que se abre en la costa de la

mano derecha del estrecho de Magallanes, subiéndolo desde el Pacifico,

teniendo su entrada entre el cabo de San Valentín, al sur, y el del Bo-

querón, al norte. Penetra hacia el E. por un vasto espacio en la isla

grande de la Tierra del Fuego. Es poco conocida, y se la estima que

merece el nombre.

Invernada (Laguna de la).—Se halla en la parte oriental del

departamento de Talca por la inmediación al S. del volcán Descabezado.

Ocupa, en el centro de una hondonada, un espacio de 350 hectáreas y
levanta la superficie á 1,358 metros sobre el nivel del Pacífico. Recoge

los arroyos de las sierras vecinas y principalmente las aguas de un ria-

chuelo llamado de San Martín, que baja del lado superior de los Andes

al E. Desagua á su extremo occidental por un grueso emisario que

se dirige hacia el SO. á desembocar en la margen norte del río Maule,

al cabo de unos 15 kilómetros de curso ahocinado y rápido, por lo que

le dan, además del nombre de la laguna, el de las Corrientes. Lleva la

laguna su denominación por contener en sus contornos y desaguadero

boscajes y cañadas de abrigados invernaderos para ganados.

Iñaqiie.—Fundo del departamento de Valdivia hacia la cabeza del

riachuelo de Pichoy.

IñipuUi.—Fundo del departamento de Valdivia situado en la ribera

norte ó izquierda del riachuelo de Santa María, afluente del río Cruces.

El riachuelo es navegable por botes desde su boca hasta el fundo en una

distancia de cuatro kilómetros. Se le ha dado también el nombre de

Nagpulli, de nagh, y puyíli, loma abajo; significando el del título, de yñym

y puyíli, loma de las aves.

Ipinco.—Hermosa llanura del departamento de Traiguén que se

extiende á ocho ó diez kilómetros al SE. de la aldea y fuerte de Purén

en el mismo valle de este nombre. Por el lado occidental de estos llanos

corre un corto riachuelo, que es el que les da la denominación, y se dirige

hacia el NE. á perderse en unas vegas algo húmedas de la margen derecha

ó austral de la mitad superior del río de Purén. En esta llanura, extensa

y descampada, celebró en 24 de diciembre de 1869 el jefe militar de las

fronteras de los territorios de indios, entonces independientes, una asam-

blea de estos para arreglos de paz, á la que concurrieron sobre 1,200
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:iniii<iiii()H al iMtiixIo (lo (¡O caoiques. Signifíca el nombre nf/ua que harre^

lid vítIx) ipfiH y (lo (•«, uf{im.

Ipira.—VéuHo Mismtid.

Ipún.— IhIh dul dopurtuinonto de Castro situada al S. de Ins Guaítecas

por los II :{;)' Liit. y 71
' 47' Lon. Se extiondn do V ' "* por unos

ir> Uiloinotros <'oii uti iinclu) de seis á sietu. Iv~ plan litlmenltí y
Cora/, adoí^uada á ciortoK cultivos y á cria <1' En su oosta

oriciiliil tiene lili huoM puorto. La llarii ' i. I' \<iil,nrn,itfh.

Ipuntad (Punta (!<>).—Es un < . j>wíwí, iiirdi.iiKiiiKMiir montuoso

saliente (le la costa oecidenlal do la isla do Chiloe m d (Irpaii. miento de

Castro. Distii <(>it;i distancia al N. dol morro de Alguac ó Llahuón.

Iquique. < iudad, capital do la provincia y departamento de Tara-

paca. Yace en los 2()'^ 12' Lat. y 70'* 10' Lon. al bordo dol Pacifico, en

ol que tiono su puorto. La pueblan 15,391 habitantes, extranjeros muchos

(le ellos. Ocupa un espacio plano arenoso, casi al nivel de la playa y
rodeado |)or declives de alturas áridas y calvas que se levantan por los

puntos del norte, oriente y sur sobre ese nivel á más de 700 y 800 metros.

Su asiento se reparte en manzanas, divididas por calles anchas hasta de

l'O nu>tros algunas, y en tres hermosas plazas. Sus casas, en general de

madera y do regular construcción, no bajan en número de 4,500. Contiene

edificios públicos convenientes, notándose el de la aduana, que es de

|)iedra labrada, al frente del cual se halla un excelente muelle; iglesia

parroquial, buen hospital, cárcel, mercado de abasto, cuarteles de policia

y de bomberos, regulares hoteles y club, teatro, establecimientos de bene-

licio de minerales, de destilación de agua potable, de gas, de crédito y de

otras industrias. Posee oficinas de correo, de telégrafo y de registro civil;

un liceo de segunda enseñanza y escuelas gratuitas; corte y dos juzgados.

Contiene igualmente la estación principal y maestranza del ferrocarril que

se dirige á los salitrales ú oficinas de elaboración de saUtre en la parte

central del departamento. El asiento de esta ciudad se comprendia de

antiguo en territorio del Perú y se llamaba primitivamente Iqueique.

Se supone venir el nombre de una palabra de sus idiomas equivalente á

dormida en el camino. Parece haber sido lugar de estación de indios

pescadores al vagar por estas costas, y lo fué después de los que viajaban

de Arica al mineral de Guantajaya, desde su descubrimiento. La riqueza

de éste le fijó su primera población, así como la decadencia de sus pri-

meras minas la mantuvo atrasada hasta 1836 en que principió á revivir

mediante la elaboración de salitre en distritos de su cercanía al oriente

y que se extraía por su puerto. Con el aumento posterior de esa pro-

ducción, el pueblo adquirió varias mejoras y su puerto fué declarado en

1855 puerto mayor. A fines de 1861 se emprendió la construcción del

ferrocarril, que le ha dado gran importancia por comunicarlo con los

expresados salitrales. Entre tanto, también ha experimentado algunos

desastres, como el sufrido en el terremoto del 13 de agosto de 1868, en
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el incendio de 7 de octubre de 1875, en otro terremoto y salida de mar

de 9 de mayo de 1877, y en los incendios de 22 de octubre de 1880 y
de 10 de marzo de 1883, sin contar el bombardeo de los buqués in-

surrectos de 1891. Tiene también el recuerdo memorable del combate

de 21 de mayo de 1879. En este año el 23 de noviembre fué ocupada

la ciudad por fuerzas de Chile y quedó incorporada á esta república por

el tratado de paz con el Perú de 20 de octubre de 1883. La ley de 31

de este mes del siguente año la erigió en capital de su propia provincia

y departamento, creados por la misma ley. Dista por mar unos 1,310 kiló-

metros al N. de Valparaíso.

Iquique (Isla de).—Pequeña isla árida, de superficie desigual y
peñascosa, situada en la extremidad sudoeste del puerto de Iquique y
separada de este lado de la ciudad por un canalizo de 450 metros de

anchura. Se extiende de E. á O. como 675 metros con un ancho de 300

de N. á S. por su centro, disminuyendo de aquí este ancho hasta ter-

minar en punta, continuada por varios arrecifes. Hacia la mitad de la

costa norte y frente á la bahía, se halla bajo los 20' 12' 15" Lat. y
70° 11' 15" Lon., el faro del puerto y vecinos al lado occidental dos de

sus fuertes. Esta isla contenía antes mucho guano, y parece haber sido

el primer punto de donde éste principió á ser extraído con regularidad

por los españoles; pues el ingeniero francés Frezier, que la visitó en 1713,

dice que la encontró habitada por indios y negros que se ocupan de

sacar guano, y que de éste, desde más de un siglo, se han cargado

anualmente diez ó doce buques, fuera del que se conduce por tierra á

Tarapacá, Pica y otros parajes circunvecinos para abonar sus viñas y
tierras cultivadas.

Isabel (Bahía de).—Véase la de Aristimhal.

Isabel (Isla de).—Una de las principales dentro del estrecho de

Magallanes. Yace á 28 kilómetros al N. del puerto de Punta Arenas y
tiene inmediatas respectivamente al E. y al NE. las islas de Magdalena

y de Santa Marta, y se separa de la costa de tierra firme, al NO., por

el angosto pasaje del Pelicano. Su extremo sudoeste se halla en los

52° 56' Lat. y 70° 46' Lon. y de aquí se extiende la isla por unos

14 kilómetros al NE. ó hasta su punta llamada de San Silvestre con un

ancho medio de cuatro. Es generalmente baja y plana, herbosa y pro-

vista de agua, lo que en estos últimos años le ha atraído algún ganado

lanar, Dióle el nombre, el 24 de agosto de 1578, el corsario inglés

Francisco Drake por el de la reina Isabel y el de una de sus naves al anclar

entre ella y las arriba mencionadas el 24 de agosto de 1578. Sarmiento

la supuso parte del continente y no reconoció de ella más que la punta de

San Silvestre. El navegante inglés Narborough desembarcó allí el 26 de

octubre de 1670, é hizo varios hgeros cambios con "diez y nueve" in-

dígenas que se le acercaron.

Isabel é Isabela.—Dos islas de las de Graftxm.
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leapasa.—Paraje do cultivo oii lu quebrada de Pisagua oeroa de
AlICOCdlId.

Iioufta.— Mineral de plata que He «ncuentra en ol departamento»

(lo Antofagasta á pocos kilómotroM al SE. dol puerto do Blanco Encalada

y <Mi un declive del noroeste del corro Parunul. El nombre es de úcu
(|ti<> (MI (|uichini 08 cal.

Isla (Lu).—Asiento de minas do plata en el departamento de Anto-

li' I I I. situado i\ unos cuatro kilómetros al SO. dol pueblo de Caracoles.

I,as mas do os(ns minas se contienen en un espacio en cierto modo ais-

lado por alturas iiiiiKuliutas, y esto ha sugerido lu denominación.

Isla (liu).—Una sección del departamento de Capolicán que recibe

<>1 titulo por hallarse («ncerrada entre dos brazos del Kío Claro ó entre

"'s(t> rio y un corto ulluente do él, próxima al N. de la ciudad de Rengo.

< oiuprendo un pequeño caserío y varios espacios do terrenos cultivados.

Isla Blanca (Hahia de).—Ensenada do la costa del departamento

lie laltai. Se Ibrnuí entre la punta sudoeste del puerto de Taltal y otra

|Miiiia saliciito al mar como ló kilómetros más al S. de la anterior, lla-

ma, la (le San IN'dio. Mira al NO. y tiene una internación abierta de

unos tres á cuatro kilómetros. En su fondo se halla una islilla árída y
algo peñascosa con ligeras capas de guano, que le dan un color blan-

quizco, y do aqui el nombre.

Isla Blanca.—Véase caleta de la Chimba.

Isla de En-medio.—Véase En-Medio.

Isla Grande.—Gran islote alto y arriscado de la costa del departa-

mento de (opiapó que yace por los 27° 15' Lat. poco distante al N. del

puerto viejo de Copiapó y á unos dos kilómetros de la misma costa. Se

prolonga de norte á sur con un ancho de 150 metros y tiene una altitud

de 70 metros. Es árido y de bordes escarpados. Inmediatos tiene algu-

nos arrecifes y otras isletas ó peñones menores, cuya comparación de

tamaños le trae el titulo de Isla Grande.

Isla Larga.— Se halla en el canal de Smyth bajo el paralelo

b'2^ 18' y meridiano 73° 37', que la cruzan por su centro, y á unos

55 kilómetros al N. del estrecho de Magallanes. Se prolonga de norte á

siu" por más de seis kilómetros con un ancho de menos de uno. Por el

lado occidental la ciñe la linea navegable de aquel canal, y por el orien-

tal la separa de la península de Muñoz Gamero, antes dicha Tierra del

Rey Guillermo Cuarto, un pasaje llamado canal de Bannen.

Isla de Maipo.—Se forma entre brazos del rio de este nombre,

al lado sur del departamento de la Victoria, y dista unos 40 kilómetros

al SO. de su capital San Bernardo. Comprende unos centros de casorios

casi contiguos, que se distinguen con las denominaciones de villa GrandCj

illa Chica y villa de las Vegas. Constan de ima prolongada calle de

oriente á occidente, dividida por callejuelas transversales y espacios

ASTA-BURUAGA, DlCCIOSARIO GEOQR. DE CHXLE. ^¿
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cultivados. Su conjunto contiene 961 habitantes, oficinas de registro civil

y de correo, una pequeña iglesia, &c.

Isla Nevada.—Véase Cuptana.

Isla del Rey.—Véase Rey, isla.

Islón.—Paraje de estación del ferrocarril de la ciudad de la Serena

á Elqui. Se halla en el departamento del nombre de esta ciudad á unos

nueve kilómetros hacia el E. de ella y en la ribera norte del río Coquimbo

por donde desemboca en éste la quebrada de Santa Engracia. El nombre

es terreno aislado, como isleo.

Islug^a.—Aldea del departamento de Pisagua que comprende unas

200 casas con una pequeña iglesia, y cuyos habitantes pertenecen casi

en todo á la raza antigua del Perú. Está asentada en una meseta in-

mediata al O. del volcán de su nombre y á una altitud de más de

4,200 metros, lo que le mantiene casi siempre una temperatura bastante

fría. En las quebradas vecinas hay vallejos que producen algunos frutos

agrícolas y no escasean en animales silvestres como vicuñas, chinchillas,

avestruces, &c. Dista unos 140 kilómetros hacia el NE. de la ciudad de

Pisagua.

Isluga (Volcán de).—Monte de los Andes situado en el límite

oriental del departamento de Pisagua por los 19° 00' Lat. y 68° 45' Lon.

Levanta su cumbre nevosa y ligeramente cónica á 4,800, lo menos, sobre

el nivel del Pacífico. Se enlaza inmediatamente con otras alturas de esa

cordillera, y extiende una vasta base en la que se encuentra notable

cantidad de azufre y otras materias, indicios manifiestos de su antigua

actividad volcánica. Tiene á su pie del lado occidental una hermosa la-

guna poblada de aves acuáticas, y próxima la aldea de su nombre.

Isquiliac.—Isla del departamento de Castro situada en el archi-

piélago de Chonos por los 45° 20' Lat. y 74° 30' Lon. y próxima al E.

del grupo de Vallenar. En su extremidad occidental se nota un monte

de 914 metros de altitud que remata en tres picos y sirve de marca

para tomar puerto en esas islas. Su interior es selvoso y no muy que-

brado. Algunos dicen Ivqmliac.

Isquiña.—Aldea del departamento de Pisagua situada en una

pequeña abertura entre los Andes, por donde tienen origen la quebrada

y rio de Camarones. Consta de unas pocas casas de familias de la an-

tigua raza indígena con una pequeña iglesia. El nombre proviene del

aimará isca ó hisca, pequeño.

Istmo (Puerto del).—Situado en la ribera oriental del canal de

Smyth por los 52° 10' Lat. y 73° 37' Lon. Ofrece un excelente fon-

deadero, dice el capitán inglés Mayne, que lo reconoció en 1868, y es

perfectamente seguro para buques hasta del mayor porte. Su fondo se

apoya en el istmo de la península de Zach, por lo cual el puerto toma

el nombre.
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Itahtie.—Fiiiido del <l<|)arlari)oiito do Loiituó HÍtuudo imi lu rib«ra

(Icrrciiu (1(1 Kio Claro ú no imicliu üiHtancítt huciu oí SO, <Ui ku (tupiUil

Molina ó inmediato ul N. dol fundo do la Rara. Hay aquí un corro dol

mismo nombro do (\í)2 motroH do altitud b^o los 35' 10' Lat. y 71' 82'

Koii. I'!l nombro viono do ythan^ puHtar ol ganado, y de hue^ paraje.

Itata (KHtaciun do).—Una do laH dol ferrocarril central al Sur,

siitiada (11 hi mar|<on doroi^ba del rio que le da nombre poco más arriba

(1(> donde lo (<n(ra ol Di^iiillin y distante 23 kil(un<tiii~ liacía el SO. de

la ciudad de Hulncs y 11 al N. de la ontaeióii iW < aliKK».

Itata |l)('|)ai(am«uito de).—£1 más austral de los de la provincia

de Maule; su eapilal es la ciudad do Quiribuo. Confina el N. con el

deparlanuMito do Caiuiuenes; al S., con ol do Chillan por ol extremo in-

Cerior del rio Nublo y con ol do Coelemu, mas al O., por el río Itata

ih'>i\i' su ooniluoncia con ese rio hasta su desembocadura; al £., con el

de San Carlos por una línea que, desde la orilla izquierda dol Perquilau-

(puMi, pasudo el cerro do Quinchamávida, corre hacía el S. por los cerros

próximos al E. de las aldeas de Pocillas, Nínhue y Portezuelo, hasta la

desembocadura del riachuelo de Ninhuén, junto á Cuchacucha; y al O.,

con el Paeilico, desde la entrada en él del riachuelo de Colliguay, al N.,

hasta la del río Itata, al S. ; dejándole una costa de unos 50 kilómetros,

(jue contiene el puerto de Buchupureo, la ensenada de Couquecura y
pefiueñas caletas. Comprende una área de 2,670 kilómetros cuadrados.

I"]s de superficie poco plana y de escaso arbolado en su parte central y
oriental, y más montuosa en la occidental, donde abunda en maderas.

Produce bastantes cereales, legumbres, otros frutos agrícolas y buenos

vinos, y cria algún ganado ; ha tenido ricas minas de oro, como HuiUipatagua.

Lo pueblan 46,000 habitantes. Divídese en 14 subdelegacíones , de las

cuales: las dos de Quirihue, Guanaco, Manzano y Lonquén comprenden

el territorio del municipio de su capital; las de Buchupureo, ColmuUao y
Couquecura, el del de este último nombre; las de Lircay y Nínhue, el

del de éste; las de Pocillas y La Raya, el del de Pocillas; y las de

Portezuelo y Treguaco, el del de este primer nombre. Contiénense en

ellas pueblos ó caseríos de sus respectivos nombres. Su territorio formó

un partido de la antigua intendencia de Concepción, y en 1826 se agregó

á su actual provincia de Maule.

Itata (Rio).— Es uno de las más importantes de Chile. Divide la

provincia de Concepción de las de Nuble y Maule. Tiene origen en lo

interior de los Andes por los 37° 05' Lat. y 71" 35' Lon. hacía el E. de

la villa de Yungay. Corre de aquí hacía el SO. y el O. por entre sierras

selvosas de esa cordillera con el nombre de Cholguán hasta juntarse con

el riachuelo de Huepil, prosiguiendo en seguida con el del título larga

distancia hacia el NO. hasta confluir con el Nuble, desde donde vuelve

al O. para ir á desembocar en el Pacífico bajo los 36° 22' Lat. y 72°

53' Lon. al cabo de 180 kilómetros de curso. En sus dos tercios

22*
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superiores es rápido y casi siempre esguazable, y en el inferior tiene barcas

de pasaje en varios puntos. Por lo general sus riberas son bajas, extendidas

y cultivables. Recibe varios afluentes, siendo los principales, bajándolo

por la derecha, el Huencheco, Panqueco, Irilaleo, Dañicalqui, Kelvún,

Diguillín, Larqui, Nuble, Lonquén, &c.
, y por la izquierda, el Quillón y el

Coelemu. Tiene de notable también un hermoso salto ó cascada de 20

á 25 metros de altura que forma poco más arriba de donde se le une el

rio Dañicalqui. Su boca , en fin , se halla obstruida por una barra somera.

Itihue.— Se conocia con este nombre parte del distrito, cortado

por un arroyo de aguas invernales , al lado sur del asiento en que se esta-

bleció la ciudad de San Carlos, por lo que se le agregó á su titulo de

fundación este epiteto. Algunos dicen Itihue. Viene de ythiu, una planta

parásita (Loranthus tetrandrus), y de hue, paraje.

Itraque.—Riachuelo del departamento de Angol con origen en el

lado sudoeste del cerro Gualihueco, de donde corre hacia el NO. y va á

entrar después de un corto curso en la derecha del rio Vergara inme-

diatamente al S. de la aldea de Tigueral. En sus márgenes hay terre-

nos de cultivo del mismo nombre, el cual es inmutación de Bithahue,

paraje de espinas, como primitivamente se llamaba.

ItropuUi.—Fundo situado en el departamento de la Unión entre

el riachuelo de Traiguén, á su parte superior y la ribera norte del Rio

Bueno. Significa el nombre (de ytJio, desigual, y de puylli) loma de

esta clase.

Ivacache.—Rama de cerros enlazada á los del Rosario, que se

extiende de E. á O. hacia el SE. de la ciudad de Casa Blanca. Tiene

una inflexión ó cuesta de su nombre, que atraviesa el camino pübhco de

esa ciudad á la de Melipilla. Al lado del SE. se halla un fundo de su

denominación, la que viene de atrás por el apellido de un capitán que,

según el P. Rosales, servia en ¿iempo del Gobernador O'ñez de Loyola.

Ivqiiiliac.—Véase Isquiliac.



Jacobo (I^lit <1<'I- V«'>us(^ Jtifautes.

Jahuel. KiiuliuL'lu del dopurtamonto do San Felipe que procede

de lii la^umi do Copíu en la vertiente ó base austral del cerro de Orí-

lonco. Corro hacia el SO., pasa cercano por el lado norte do la aldea

(1(> Santa María y do la ciudad de San Felipe entre ésta y el fundo de

(Jiiilpuó, tomando esto nombre en esta parte, y va á echarse en la derecha

del Aconcaiíua á poco más de dos kilómetros al NO. de dicha ciudad.

l'< <!•• it '(huido caudal y de unos 40 kilómetros de curso. En su parte

siipniDí, por los 32° 43' Lat. y 70° 38' Lon., y á 1,180 metros sobre

el nivel del Pacifico, contiene los baños termales de su nombre, considerados

^\t} saludables influencias. Comenzaron á ser visitados á fines de 1862

y distan unos 20 kilómetros hacia el NE. de la mencionada ciudad, con

la cual so comunican por una linea de diligencias.

Jahuel.—Véase Alto de Jahuel.

Jaime (Isla de).—Véase Grafton.

Jaiña.— Caserío corto del departamento de Pisagua, cercano á la

aldea do Chiapa. Casi todos sus habitantes son de la antigua raza aimará

del Perú.

Jaiñer.—Caserío pequeño del departamento de Antofagasta, vecino

a la villa do San Pedro de Atacama.

Jara (Cerro de).—Prominencia de las alturas de la costa del de-

partamonto de Antofagasta. Se levanta por los 23° 48' Lat. y 70° 32'

Lon. á 1,200 metros sobre el nivel del mar. Es de escarpados declives y
desnudo de toda vegetación, como sus contomos. Sus arranques occiden-

tales terminan en morros sobre la costa, junto á la caleta del Coloso.

En sus faldas se encontraron en 1849 rodados de oro sin descubrirse su

respectiva mina.

Jardín (Mineral del).—Minas de plata situadas en el departamento

de Copiapó, inmediatas al río de este nombre y imos seis kilómetros

hacia el SE. de la estación de Punta del Yeso.

Jarilla (Cuesta de).—Depresión de la rama de sierra transversal

entre los departamentos de Petorca y Putaendo. La atra^^esa ó pasa

por ella á una altitud de 1,380 metros el camino que va de la capital
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del uno á la del otro. El nombre es el de una planta (especie de Ades-

mias ó Larrea).

Jarilla.—Caserío del departamento de Elqui. Está situado en el

valle de Río Claro inmediato á la aldea de Unión y tiene 280 habitantes.

Jarilla (Mineral de).—Se halla en el departamento de Vallenar á

irnos 70 kilómetros hacia el NE. de su ciudad capital. Forma un con-

junto de algunas minas de cobre de buena ley y otras de plata. Han

principiado á trabajarse desde los años 1700, con buenos resultados. Su

asiento, de corta población, y sus contomos son quebrados, cerriles y
altos, pero no carecen de agua, pastos y lefia que ayudan á la explotación

del mineral.

Jaula (Cerro de la).—Prominencia ó nudo de alturas de las faldas

de los Andes, que se levanta á 1,021 metros sobre el nivel del Pacífico,

y yace en el departamento de Vallenar por los 28° 10' Lat. y 70° 40'

Lon., distante unos 46 kilómetros hacia el N. de su capital. En sus fal-

das se explotan minas de plata, y en época pasada otros de oro.

Jaultegua (Golfo de).—Gran seno ó internación de la costa norte

del estrecho de Magallanes. Se abre sobre esta costa por los 53° 05'

Lat. y 73° 15' Lon., teniendo en su entrada una pintoresca islilla llamada

por Sarmiento de Santa Ana, que le forma dos bocas. Desde éstas se

extiende el golfo hacia el E. por unos 50 kilómetros con una gran am-

plitud ó anchura. El navegante Sarmiento fué el primero que en 1580

notó esta ensenada y le dejó el nombre de JauUegua, que le daban los

indígenas, y la supuso ser un canal que iba hacia el E. á unirse con el

de San Jerónimo. La expedición de Don Antonio de Córdoba al estrecho

en 1786, la llama canal de BucTdey, por el nombre que entonces le seña-

laban cartas inglesas, alterándolo del apellido de Juan Bulkeley, de la

tripulación de la nave "Wager", perdida en Guayaneco, que volvió por

el estrecho y escribió una relación del naufragio. En 1829 el explorador

inglés capitán Fitz-Roy entró á reconocerla y le pareció un golfo entera-

mente inútil; pero restableció su primitiva denominación.

Jazpampa.—Estación del ferrocarril de Pisagua situada en el

departamento de este nombre á 39 kilómetros al ESE. de su capital y
hacia la extremidad norte de la llanura ó pampa del Tamarugal. Con-

tiene contiguas oficinas de elaboración de salitre y estafeta. Cercana al

S. se halla la salitrería y estación de Dolores. Algunos la llaman

Yazpampa.

Jerdan (Isla de).—Véase rada de FranJclin.

Jervis (Monte de).—Eminencia de unos 320 metros de altitud

situada en la costa oriental del canal de Paso del Indio y á corta

distancia al E. del puerto Edén.

Jesús (Fuerte de).—Existió en el departamento de Rere á la orilla

norte del río Bío-Bío, junto al sitio de la estación de Huenuraque. Fué
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4u-i^i<l() en 1698 por el Gobomador Don Murtin O'ftez do I/oyola conjunta-

monte con el de Chivicura.

JoBÜfl. \ i'.i-f \illii (Ir (iiiliinn y Sintihrr tic Jvhúm.

Jesús María y José, nuührada vn A ili-purtumonto dt; Topiapó

al S. (ir su ('u|iitiil y (le la hatida ^iir (l(*l rio «Id «'hIc nombro, on lu ribora

i/cjuiorda ([uc roinata casi cnfrcin ' iiidad. Kn un cerro do hu mur^i^n

(b» la parte austral ilaiiuido de .-ihü I ' iuiíiií^o, so dt!H(?ubrií»ron <mi 171;J

ricas minas de oro, (¡uc por alguno- .um- prodi^joron ^ran cantidad do cho

metal: tambi(Sn en otro corro, donominado dol HoKario, junto ú 8u tér-

mino, se lum trabf^ado olr¡i- <1'' «(.ln"' (l«'-<l<- 1795.

Jesuítas (Sonó de). l.niiail;i <l< l;i < o'^ta oriental del golfo de

Penas |K)r los 47*' 10' Lat. y al I',. <l' Ij \-l\ «I. San Javier. £n su boca

se (Micuontra una islilla y arre( ¡(.^ (|ii( ~(,|m inrmiten franquearla á buques

|KMlu(>n()s. Dentro so reparto en do- .ilii;i> amplias y profundas llamadas

de lunlto y do Julián en memoria de nii<»s misioneros franciscanos, Benito

Marin y .Julián Real, que reconocieron este seno en diciembre de 1778;

nombres da<los on 1829 por la expedición exploradora inglesa de Fitz-

Hoy, dándolo también al seno el de Jesuítas, no teniéndose en cuenta

que éstos habian sido sustituidos por esos misioneros. Estos mismos, en

su exploración de 1778, denominaron puerto de San Salvador un mediano

recodo o surjíidero sobre el ángulo austral de la entrada del mismo seno;

Jilg^uero (Mineral del).—Varias minas de cobre situadas en el

departamento de Vallenar á unos 15 kilómetros hacia el NE. de su capital.

Jorge (Babia de).—Véase bahia de Moreno y Morro Moreno.

Jorgillo (Morro de).—Punta saliente al mar en la costa por donde

remantan en ella espolones de la falda occidental del cerro de Jara.

Jorquera.—Riachuelo del interior de los Andes en el departamento

de Copiai)ó. Procede del lado occidental de un paso ó boquete de los

Andes, llamado Come Caballos, cuya cumbre de 4,188 metros de altitud,

se halla por los 27° 34' Lat. y 69° 18' Lon., y al que se sube por el

abra del mismo riachuelo. Recibe en su parte superior las cortas corrien-

tes de agua de Cachitos, Monardes, Turbio, y con su corto caudal se

dirige, estrechado entre la sierra, hacia el SO. á reunirse después de pocos

kilómetros de curso con el Pulido y Manflas y formar el rio Copiapó.

Jote (Cerro del).—Mediana eminencia en la serrania del departa-

mento de Combarbalá por la inmediación de la extremidad sudeste del

corto valle de Cogoti. Contiene minas de cobre y se ha explotado tam-

bién en sus faldas una de oro bastante rica. El nombre es el de una

especie de gallinazo común en Chile (Vultur ó Catliaiics aura). Hay tam-

bién otro cerro de este nombre en el departamento de Vallenar por los

28° 19' Lat. y 70° 23' Lon.

Juan (Isla de).—Véase grupo de Grafton.

Juan Chico.^—Fundo del departamento de Concepción al N. de su

capital y hacia el E. del puerto de Lirquén.
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Juan Díaz (Altos de).—Mogotes pelados y arenosos en la costa del

departamento de Tacna por los 18° 12' Lat. y á unos 30 kilómetros hacia

el NO. del puerto de Arica. Frente á estas especiales eminencias y poco

al S. de la punta de Quiaca, contiene la costa una pequeña rada ó caleta,

junto á la cual, se dice, que tuvo antiguo ó primitivo asiento el pueblo

de Arica, del que se dejaban ver todavía en el siglo pasado algunas ruinas.

Juan Fernández (Islas de).—Comprendidas en el departamento

de Valparaíso y así llamadas del nombre de su descubridor. Este piloto

español, de quien toman el nombre y apellido, las descubrió en 1571 (*) al

dirigirse del Callao á Valparaíso, haciendo rumbo por primera vez al

O. en busca de vientos constantes, y efectuó una navegación de sorpren-

dente brevedad, hasta el punto de haberse hecho sospechoso de brujería

á la inquisición de Lima. Es un grupo de tres islas, denominadas Más
á Tierra, Más Afuera y Santa Clara. La primera lleva especialmente el

nombre común á todo el grupo; es la principal, y la más próxima al

continente del cual dista, hacia el O. de Valparaíso, 667 kilómetros. Yace
bajo el paralelo 33° 39', que más ó menos pasa por su centro, y entre

los meridianos 78° 49' y 70° 00', cortando el primero su extremo orien-

tal ó punta de Guasa-ballena y el segundo el occidental ó punta de

O'Higgins. Se extiende de E. hacia O. por unos 22 kilómetros con ancho

de N. á S. por el centro de 7 á 8 ; angostándose de aquí hasta las men-
cionadas puntas y formado la figura de media luna, cuyos cuernos miran

hacia el S.; comprende una área de 93 kilómetros cuadrados. Casi por

su centro la atraviesa á lo largo una sierra mediana riscosa cuya mayor
altura, en el cerro del Yunque, es de 914 metros, que divide la isla en

dos secciones; dejando una al lado norte, cubierta con sus declives más
ó menos pendientes y quebradas que caen hasta la costa de ese punto,

poblados de bellos árboles y vegetación y con algunos vallecitos fértiles

recorridos por arroyos que bajan en cascadas de lo alto de la misma
sierra. La otra sección de la pendiente austral es menos fragosa; se

tiende con menos desigualdades hasta la playa, pero como se halla

expuesta á los fuertes y continuos vientos del sur, no ofrece el arbolado

y frondosidad que la boreal y sólo presenta escasa vegetación y una
abundancia de una especie de avena fatua, llamada teatina, que crece hasta

más de metro y medio de altura; su costa es tendida y de playa brava

y sin fáciles atracaderos. La del norte es alta y acantilada, y contiene

las abiertas radas de San Juan Bautista, de Puerto Inglés y Puerto

Francés. Contiene cabras monteses, que fueron numerosas, poco ganado

(*) Alcedo, en su Diccionario geográfico, dice que "las descubrió un español que
tenía este nombre, el año de 1563". Pero este aserto no se a\-iene con el hecho de

haber tenido Juan Fernández que comparecer ante la inquisición de Lima, establecida

en 1570, á explicar, á su vuelta, su viaje á Chile en cosa de un mes, cuando esta nave-

gación, á vista entonces de la costa, no se hacía en menos de cinco á seis meses.
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viu uno y iil/jruiitt8 aves. Se oncuentrun on olla, en lo id¿« árido do bu

HÍorru, truzoH secos de sándalo, Hiendo quo desde que se oonooo la úda no

so ha visto ningún árbol de esta especie. Las aguas de sus costas abun-

dan en lobos marinos (Otaria porcina), una excelente especio do bacalao

( l'ri'ca femandcjtiaua) f enormes lungoHtas de mar (PalitinruH /ronlalis) y
otros pocos y mariscos. Esta isla fué primitivunionto propiodud de su

(Icsctihridor, (|ui(>n inirodtgo ol panudo cubrió y al^unus plantas europeas;

pero liccluí punto d(> estación de pirutiiK, quedó abandonada por muchos

ai^os. Ia\ 1(575 tocó en ella la expedición (U: Don Antonio do Vea, y
(U^jó allí perros de presa para destruir la cabras y privar do este refresco

a los corsarios. Rl comodoro inglés Anson estuvo en olla estacionado en

la l)ahia de San .Juan I^aulista (vrasr)^ ú la quo entonces denominó hahía

(le Vnmherland, y para desalojarlo vinieron en 1743 dos fragatas españo-

las, al mando de los célebres marinos Don Antonio de l'lloa y Don Jorge

-luán, pero no lo encontraron y sólo se ocuparon por órdenes del virrey

(le Perú en fortificarla y poblarla. En esta obra contribuyeron después

las autoridades de Chile. Sirvió de presidio durante casi todo el tiempo

colonial, y en ella el {gobierno español de Chile confinó á 42 de los más

caracterizados partidarios de la independencia después de la derrota de

Ivanca^j^ua en 1814. En el gobierno republicano fué también constituida

en establecimiento penal por la ley de 3 de febrero de 1829, hasta que,

por decreto de 28 de diciembre de 1852, pasó á formar con las otras

(los islas una subdelegación del departamento de Valparaíso. Es, en fin,

(le cierta celebridad por haber sido residencia de Alejandro Selkirk, pro-

totipo del liohinso)! Crusoc de De Foe. (*)

Juan Godoy.—Villa del departamento de Copiapó situada en la

falda sudoeste del cerro del mineral de Chañarcillo á 864 metros sobre

el nivel del Pacifico y en los 27° 50' Lat. y 70° 29' Lon. Dista por

ferrocarril 78 kilómetros hacia el S. de la ciudad de Copiapó y tiene vecino

(*) Selkirk ó Selcraig, como propiamente se apellidaba, había nacido por el año

de 107G en el condado de Fife en Escocia. Vino al Pacífico en la escuadrilla del cor-

sario Guillermo Dampier en calidad de niaster o segundo del buque "Cinque Ports", del

que era comandante Stradling. Durante la liltima visita de ese buque á la isla, tuvo

ima desavenencia con el comandante y exigió que se le desembarcase. En consecuencia,

se le puso en tierra con su equipaje, una arma de fuego, ima libra de pólvora, una

hachuela, útiles de cocina, tabaco y sus libros. Mas, arrepentido después de su deter-

minación de quedarse sólo en una isla desierta, pidió volver á bordo, pero el terco de

Stradling se lo rehusó y se dio á la vela en octubre de 1704. Aquí llevó una >ñda

azarosa y aventurada por cuatro años y cuatro meses, hasta febrero de 1709, en que

lo recogió el corsario Woodes Rogers. La descripción que de su modo de \i\ÍT se

publicó en 1712 y 1713, y la circunstancia del abandono en esta isla de un indio

mosquito en 1681, sirvieron de ñmdamento al romance popular del célebre novelista

inglés Daniel De Foe, que salió á luz por primera vez en 1719. Selkirk murió de teniente

inglés en 1723. También fueron abandonados en esta isla, por cerca de dos años, cinco

marineros ingleses, que sacó el capitim Strong en 1690.
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dicho mineral, y próximoB los de BandurriaH, Pajonales, Sacramento, &c.

La pueblan 1,985 habitantes, y contiene una regular iglesia con la aílvo-

cación de parroquia del Carmen desde 1860, un hospital, escuelas gratui-

tas, oficinas de correo, telégrafo y de registro civil, y varias industriales

y de comercio. Su primer asiento data del año 1832 en que se descubrió

el indicado Chañarcillo, y estaba contiguo á su mina principal. Destruido

después por un incendio este caserio, se asentó á su inmediación en mejor

sitio en 1847 el actual pueblo distribuido en calles regulares, y se le

denominó villa de Juan Godoy, en recuerdo del descubridor de ese rico

mineral.

Juan Latorre (Punta de).—Situada en la costa del departamento

de Valdivia á once kilómetros al S. del morro de Bonifacio y próximo

hacia el NO. de Niebla. Se le da el nombre por el de un marino de

Chile, que reconoció esos parajes á principios de 1879. Primitivamente

se llamaba Llumpulli.

Juan Soldado (Cerro dej.—Espigón de los cerros costaneros del

departamento de la Serena. Se levanta por los 29° 42' Lat. y 71" 17'

Lon. á 1,266 metros sobre el nivel de mar. Dista unos .35 kilómetros al

N. de la ciudad de la Serena y unos cuatro hacia el NE. de la caleta del

Arrayán. Lleva el nombre que popularmente se daba en vida á San Juan

de Dios.

Juan Trintre.—Fortin situado en el departamento de Angol á

unos 18 kilómetros al S. de su capital y 13 hacia el N. de la aldea de

Sauces del Reivu. Tiene contomos de cultivos. Construyóse sobre la

margen oriental ó derecha de ese rio á principios de 1879, con el titulo

de Cinco de Abril; pero vulgarmente quedó conociéndose con el nombre

del indio, dueño de las tierras en que se asentó. Trintre, pronunciado asi

de thinthi, significa crespo.

Juana (Punta de).—Un mediano promontorio en la costa de la en-

senada de Nuevo Año. Se le dio el nombre por el de Jane en inglés,

buque del comandante Weddell, en 1823.

Jueces (Los).—Islotes en la costa de la tierra al lado austral del

estrecho d<; Magallanes inmediatos á los de los Apóstoles.

Juego de Chuecas.—Fundo del departamento de Constitución

situado á poca distancia de Piedra del Lobo y hacia el E. de su capital.

Jueves (Rada del).—En la costa de la margen austral del estrecho

de Magallanes, terminada al O. por el cabo de las Cuevas. Es bastante

abierta al estrecho y de un fondo de unos dos kilómetros, y contiene

muchos islotes. "Llamamos del Jueves á esta rada, por ser el dia de la

semana (en enero de 1789) en que la pasamos", dice el viaje de Córdoba.

Julián (Abra de).—Véase seno de Jesuítas.

Juncal.—Caserio de pocos habitantes situado en el departamento

de Chafiaral hacia el origen de la quebrada ó cauce seco de rio que, desde

el cerro ó cabezo de su nombre, corre con ancha cuenca hacia el O. hasta
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(>1 |)iiiM'((> (lo I*un (lo Azúcar. Kn hu íi)m(*(liu('i<)n le encuontmn minM de

plata (li> anticuo <)ri^(*n, y cu hiih contornoH lorronofi con ulKunu vofi(e(a-

<¡(tii y amui. MI noinhn* ch panijr tlr jntuoH.

Juncal (Corro dol).—Cahozo do lu HÍ(^rru do Ioh Ando» Kobro loff

liinilcK criciiliilrs «l«'l (IcpartamiMilo de í'liañaral. Se Icvaiiíu por lo« 26*

\'2' \á\\. y r»li L';')' Lon. á f),.'U2 inctroH Hohrc el nivel del Pacilújo, onla-

záiulosc hacia el NK. con el de Chaco. V.h de cima nevoHa y envía lí-

^ci'iis dorrumoH do a^im ni origen de la (juehrada dol caHerío do mx

iiomhrc.

Juncal (('erro <hd).—Monte notable on los Andes biyo los 33' ()2'

Lat. y 70° 04' Lon. So halla Hobro la linea limitánea cson la H(!pública

Arjícntina y en el punto oriental ciitn? lan provincias de Aconcagua y
Saiiliasío. Alcan/a su altitud á 0,ir)l metros; se mantiene (incapotado do

ni(>v(>s y da nacimiento al rio de su nombre, que principalmente forma

el Aconcagua. De su lado occidental arranca la rama de sierra que corre

hacia el O. por entre los limites de dichas provincias, y contiesne la cuesta

(le Chacabuco. En su innuMÜación al S. descuella el magestuoso Tu-

pungato.

Juncal (Puerto dol).^—Se da este nombre a un puerto de la costa,

(|Uo Alcedo (J)i(ciom(rio) sitúa en los 25° 42' Lat., y la carta de 1790 de

los marinos españoles, en los 26° 15' Lat. Talvez se reíiere al de Pan
de Azúcar del departamento de Chañaral, nombro que habrá antes tenido.

Juncal (Rio del).—Corriente de agua abundante y de corto curso

que constituye la rama primaria en la parte central de los Andes del rio

Aconcagua. Procede de los derrames de las faldas del norte y oeste del

alto monte de su título. Corre por un cauce ahocinado y pendiente hacia

el NO., recibo por su izquierda un riachuelo de en medio de esa cordillera

llamado Río Blanco y más abajo por su derecha el emisario de la laguna

del Inca, cambiando luego su nombre por el de Aconcagua.

Juncalillo.—Paraje en Uspdlaia; véase.

Junco.—^Fundo del departamento de Valdivia situado en la ribera

derecha del río Callacalla por frente á Coiquilevu en la margen izquierda

o del sur.

Junin.—Puerto del departamento de Pisagua situado en los 19°

ir Lat. y 70° 14' Lon. y distante unos 18 kilómetros por la costa al

S. de la ciudad capital. Es de poca amplitud su bahía con un regular

surgidero á la parte del sur, donde tiene un muelle, y su casorio cuenta unos

280 habitantes. Se halla habilitado desde 1863, y se hace por él ex-

portación de salitre. A su lado norte tiene vecina la caleta de Ojanaza.

Junquillar.—Aldea del departamento de Curepto que se halla á

unos seis kilómetros al S. de la de Putú y diez al N. de la margen de-

recha del río Maule, frente á la ciudad de Constitución. Queda inmediata

al E. del Pacifico, entre cuya playa y los terrenos ó llanura de su asiento

se interponen á lo largo de sur á norte series de dunas y prolongados
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lapachares ó lagunas pantanosas, pobladas de hierbas y aves acuáticas.

Es caserío de 453 habitantes y contiene iglesia, estafeta, escuela gratuita,

y, en contorno, huertos y cultivadas heredades. El nombre quiere decir

lugar de junquillos, una planta indígena (Juncus acutus).

Junquillar.—Caserío pequeño de pescadores situado en el departa^

mentó de Taltal al término en la costa de una pequeña quebrada, pro-

visto de un manantial de agua y de vegetación. Dista unos cuatro kiló-

metros al N. del puerto del Paposo.

Junquillar.—Fundo del departamento de Constitución, que se halla

en las inmediaciones ó á poca distancia de la villa de Empedrado.

Junta (La).—Caserío del departamento de Copiapó situado en su

parte oriental por los 28° 00' Lat. y 69° 58' Lon. Se halla contiguo al

punto en que se juntan los riachuelos Jorquera, Puhdo y Manflas, y de

aquí el nombre. Contiene pocas casas sencillas, asentadas en un estrecho

valle ceñido de altas sierras. Dista unos 18 kilómetros hacia el SE. de

la aldea de San Antonio en la parte superior del río Copiapó.

Junta (La).—Caserío corto que se halla en el departamento de

Ovalle junto á la confluencia de los riachuelos Rapel y Río Grande del

mismo departamento, e inmediato hacia el E. de Mialqui. Dicen también

las Juntas.

Juntas (Las).—Aldea y asiento de municipalidad del departamento

de San Felipe situado á unos 14 kilómetros hacia el SE. de su capital

en el punto de reunión de dos caminos, uno que sale de esta ciudad en

dirección á la parte oriental y otro que viene del lado sur del Aconca-

gua; queda próximo á la ribera norte de este río, y contiguo á la falda

occidental de un corto serrijón de una altitud de 911 metros. Contiene

300 habitantes, una capilla, estafeta, escuela gratuita y huertos en su

contorno.

Juntas (Las).—Caserío de pocos habitantes y arboledas al rededor

que se halla en el departamento de Vallenar bajo la confluencia de los

riachuelos que principalmente forman el río Guaseo. Dista unos 45 kiló-

metros hacia el SE. de la ciudad de Vallenar, y está situado por los 28°

48' Lat. y 70° 24' Lon.



Kater (Pico «I»*). —Véase culetu do San Martin.

Keats (MiisiMiiula de).—Extensa abertura que ko forma en la costa

ó ribera oriental del canal de la Magdalena entre la entrada de éste en

el .'slrrclio (If M;i'j;ii11iiiits y ol monto de Sarmiento, al sur. Interna al

i;. tu la scci luii occidriital de la isla grande de Tierra del Fuego como

unos doce kilómetros con un ancho de unos ocho. Los contomos de sus

mariíiMH^s son altos y fragosos. Está aún poco reconocida.

Kelly (Estuario de).—Abra notable que penetra en el continente

tltsdc el loiulo nordeste del golfo de Penas, ó sea, desde los 46° 59' Lat.

y 74° 06' Lon. á unos 13 kilómetros al NE. de la isla de San Javier; se

halla al N. del seno de Jesuitas. Interna al E. por unos 12 kilómetros

con más de dos, término medio, de ancho. Sus costas del sur son bajas

y de terrenos llanos y húmedos, y las del norte más altas y montuosas.

De las sierras de los Andes inmediatas por el oriente y norte caen de sus

nieves y ventisqueros en el estuario arroyos y derrames de agua que

enturbian notablemente las suyas y las desalan. Dentro de él se ctrntie-

nen seguros fondeaderos y unas islillas cubiertas de alto arbolado. Dióle

el nombre el capitán Stokes de la expedición exploradora inglesa de King

en 1828 por el apellido de un marino de su tiempo. Otros exploradores

salidos de la isla de Chiloé, lo denominaron en el siglo pasado Estero de

Santa Lucía.

Kempe (Isla de).—Una de las del grupo de Mágil y la mayor y
más occidental, que se halla próxima hacia la salida del sudoeste del canal

(le Santa Bárbara bajo los 54° 23' Lat. y 72° 30' Lon. Es de unos

15 kilómetros de NE. á SO. con un ancho medio de cinco, de superficie

montuosa y de costas con notables hendiduras. Recibió el nombre en

1830 por el apellido del teniente de la corbeta mglesa "Beagle", la cual

entonces recorrió sus costas al mando del capitán Fitz-Roy.

Kempe (Puerto de).—Situado en los 54^ 00' Lat. y 71° 28' Lon.

en la costa sur del estrecho de Magallanes dentro de la bahía de Tejada.

Ofrece excelente tenedero y proporciona sitio para la carena de buques,

aún de gran porte. Su nombre es del mismo origen que el de la isla

precedente.
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Kendall (Cabo de).—Véase isla de Vancouver. Del nombre del

teniente de la nave del capitán Foster que estuvo en las Hermite; véase.

Kendall (Puerto de).—Se abre en la costa sur de la isla de Wo-
Uaston hacia la extremidad sur y bajo los 55° 44' Lat. y 67° 23' Lon.

Ofrece regular y abrigado fondeadero. Fué visitado por primera vez en

1829 por el capitán King, de la exploración inglesa, quien le dio el nom-

bre en recuerdo del teniente Kendall, que servia en uno de los buque-

del capitán Sir Juan Franklin en sus primeros viajes al polo del norte.

\ King^ (Cabo de).—Promontorio alto saliente al estrecho de Maga-
llanes en su costa ó lado norte, situado en los 52° 24' Lat. y 74° 45'

Lon., frente al N. del cabo de Pilares y al E. de las islas de los Evan-

gelistas. Lleva el nombre por el explorador de quien también lo toma

el cabo Felipe.

I



Iiaberinto (Islus del).— Islas pequeñas dentru del canal de la

Ma^(lal(M>u all(><i;adas á la costa oriental de la isla de Clarencc por los

54" 1!>' Lut. y 71° 02' Lon. Dióles el nombre, por lo intrincado de los

(uinali/os (juo las rodean, la exploración inglesa del capitán King en 1829.

Labrar.—Mineral de cobre situado en el departamento de Freirina

ul S. de su capital y á 20 kilómetros al E. del puerto de Peña Blanca,

con el cual se comunica por un camino carretero. Contiene una placilla

ó caserio con 1,2G6 habitantes, oficinas de correo y registro civil, estable-

cimientos de fundición de minerales y escuela gratuita.

Lacao (Isla de).—Islilla del departamento de Ancud enclavada en

la costa sur del estrecho de Chacao, separándola de la isla de Chiloé un

canalizo llamado de Caulin. Yace por los 41° 48' Lat. y 73° 37' Lon.,

y mide poco más de 100 hectáreas en mayor parte planas y con algún

cultivo y arbolado.

Lacar (Laiío de).—Véase Lujara.

Lackawanna (Caleta de).—Véase puerto de Edén.

Lacuy (Peninsula de).—La parte noroeste de la isla de Chiloé, ó

la porción de esta isla que rodean por el O. y N. el Pacifico, por el E.

el brazo de este mar que da entrada á la bahia de Ancud y por el S.

la internación de ésta, entre cuyo fondo occidental y el Pacifico media

el espacio de tierra que se considera el istmo que al SO. la une con el

cuerpo principal de la isla. Su extensión mayor es de NE. á SO., y no

baja de 15 kilómetros; su ancho de N. á S. es de seis más ó menos.

Es de superficie ligeramente montuosa y de costas limpias en su mayor
parte y escarpadas y sahentes en varias puntas notándose entre éstas:

las de Caucaguapi y Guavún, en el lado del oeste; las de Huechucucuy

y Tenuy, al del norte, y en el oriental las de Guapacho, Corona, Gua-

pilacuy, Ahuy y Balcacura. El nombre significa ma)w ó brazo muerto, de

la, esto, y de cuy, lo anterior.

Ladrillos (Mineral de los).—Minas de plata en el departamento

de Copiapó que se hallan en un mediano cerro, que yace á unos nueve

kilómetros hacia el E. de la estación de Palpóte. Estas minas fueron

descubiertas en 1784, y en 1829 otras contiguas. Próximamente á eUas
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hay una estación de su nombre en el ferrocarril del mismo Paipote, que

dista de la del punto nombrado cerca de ocho kilómetros.

Lailay.—Cerro de unos 4,700 metros de altitud, que se halla en

los Andes del limite oriental del departamento de Antofagasta y que se

enlaza al S. con el volcán de Cabana.

Lagartija (Isla de la).—Islilla vistosa situada en el departamento

de Carelmapu á cuatro kilómetros al E. de la de Abtao. Lleva este

nombre desde fines del siglo pasado, habiendo sido del indígena Caicuel;

también la han denominado- ¿sZa Carva.

Lagartijas (Cerro de).—Véase Vilcún.

Lagartos (Riachuelo de los).—Véase Río Claro del Tinguiririca.

Laguna (Ensenada de la).—En la costa del departamento de Val-

paraíso. Interna poco en ella entre la punta de CuraumiUa que la cierra

al S. y los cerros del borde de la costa hacia el SO. de la ciudad de

Valparaíso. Se abre al NO., y es bastante profunda hasta junto á la playa;

pero no ofrece seguro abrigo sino para pocos buques al resguardo de

aquella punta, cuando soplan vientos del sur. En esta parte tiene buen

atracadero y un pequeño caserío sobre el margen de la playa. Desem-

boca en ella una quebrada que se abre en feraces terrenos y por la cual

baja una corta corriente de agua que forma al entrar en la ensenada una

pintoresca lagunilla de amenos contornos, de lo cual les viene el nombre

á estos parajes.

Laguna (La).—Fundo del departamento de Curicó situado al N.

del rio Teño en dirección al NE. de la ciudad capital y cercano al fundo

de la Puerta.

Laguna (Volcán de la).—Véase Río Turbio del departamento

de Elquí.

Laguna Brava (Cerros de).—Yacen por los 26° 18' Lat. y 68°

39' Lon. en la sección sudeste del departamento de Taltal. Su mayor

eminencia se levanta á 4,606 metros sobre el nivel del Pacifico. A su

base occidental forman los derrames de estos cerros un extenso depósito

de aguas salinas, cuya superficie tiene la altitud de 4,010 metros. Su

propio nombre de Laguna Brava lo ha trasmitido á esas alturas.

Laguna Chica, Grande.—Véase río de los Naturales.

Laguna Negra.—Receptáculo de agua en el interior de los Andes

que se halla en la parte oriental del departamento de la Victoria por los

33° 41' Lat. y 70° 08' Lon. y á unos 25 küómetros hacia el SE. de la

villa de San José de Maipo. Ocupa una hondonada de más de 550 hec-

táreas á una altitud de 2,771 metros que está rodeada de altas sierras

peladas y nevosas. Hacia el N. tiene á poca distancia el establecimiento

de los baños del Alfalfar, y más vecinas al S. y SE. las lagunillas del

Encañado y de los Piuquenes.

Laguna Verde.—Pintoresco depósito de aguas salinas en la serra-

nía de la parte oriental del departamento de Antofagasta, próximo al N.
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"It'l lu^o Uc Ascotúii y ttl tí. (lü lüH HuludureH de Careóte. 8um contornos

no (urocen de pastos y aun contienen algunaH sales, como boratos. Ella

iiiisina se ptK'hla (l<> ihiin(>ncos y otras aves acuáticas.

Laguna Verde.—Situada on el departamento de Laja á la base

ii()r((> del <<Tn> di- los (iuunucos, do cuyoH derrames se forma priiieipal-

tiient(\ ('oinpnMidc iiiuih diez hectáreas de superficie, y se prolonga en

(linM(¡(ni iil NO. por cuyo cxlrcimi d<sagua por un corto emisario en el

I iiichuclo de Vo<í;uo1c'1iiu. dimtu a «lia se halla un fundo de su nombre.

Lagunas (Estación de las).—Término al extremo sudeste del ferro-

:iini «Ir Palillos, situada (?n la pampa central del departamento de Tara-

paca, hista W.) kilómetros hacia <'l SI'. »li . mierto. Sus contornos

ahuiulaii cu ii¡(ralos do potasa y arainlcs i <imiento8 de beneficio.

Lagunillas (Aldea de).- < ¿i* m» del departamento de Casa Blanca

situado en sus limites australes á la orilla norte del riachuelo del Rosario

y á unos If) kilómetros hacia el S. de su capital. Tiene una capilla,

escuela gratuita y 898 habitantes. La rodean los fundos de Orrego, Ro-

sario Arriba, Valle Hermoso y otros.

Lagunillas.—Fundo del departamento de Lautaro situado en la

iiunediucióii á su costa y distante siete á ocho kilómetros hacia el SO.

de San Pedro de Bio-Bio y 16 al N. de la ciudad de Coronel. Toma la

denominación de unas pequeñas lagunas que en él existen, las cuales son

de anti*i;ua celebridad porque junto a ellas tuvo el Gobernador Hurtado

de Mendoza el 6 de octubre de 1557 el primer encuentro formal con las

hordas araucanas, acaudilladas por Caupolicán, al que se dio entonces el

nombre de batalla del Bío-Bío ó de Lagunillas.

Lagunillas.—Fundo del departamento de Ovalle de corto cultivo

y con minas de cobre, situado á unos diez kilómetros hacia el N. de su

capital.

Lagunillas.—Fundo y cortas heredades del departamento de Cons-

titución, próximos al S. de la villa del Empedrado.

Lagunillas.—Parajes de cultivo del departamento de Talca situados

en la parte de la ribera norte del rio Lircay entre Santa Rita y Huen-

cuecho, formándose por aquí unas lagunillas, que han sugerido el nombre.

Lagunillas.—Paraje de la costa del departamento del Puerto de

Coquimbo que se halla como á 18 kilómetros hacia el SO. de su capital,

por donde se forman unos pequeños depósitos de agua á la orilla de la

•playa por el arroyo de una quebrada, que hasta aquí corre desde la

serranía oriental. Es un asiento de pescadores.

Laitec.—Isla comprendida en el departamento de Castro situada

•cerca de la costa oriental de la isla de Chiloé por los 43° 12' Lat. y
73° 36' Lon. Se extiende de NO. á SE. por 12 kilómetros con una an-

chura media de cuatro. En su extremidad occidental tiene surgideros

para balandras junto á un paraje que llaman Lileguapi, nombre que

ASTA-BUKUAGA, DlCCIOÍIARtO GEOGR. DE CHIX.E. 2s«>
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algunos extienden á toda la isla. Hay en ella una capilla antigua y unos

140 habitantes.

Laja (Departamento de).—El de la provincia de Bío-Bio, que con-

tiene su capital, que es también la propia. Confina al N. con el departa-

mento de Rere por el río de su mismo titulo desde el lago de Antuco

hasta su confluencia con el Bio-Bio; al E., con la cumbre de los Andes

desde Pichachón, al lado oriental de ese lago hasta frente al lago Gualle-

tué, al lado oeste; y de aqui confina con la provincia de Malleco y de-

partamentos de Mulchen yNacimiento por una linea que se dirige hacia

el NO. por el volcán de Lonquimay y cordillera de Pemehue hasta caer

en el Bio-Bio á poca distancia más arriba de la villa de Santa Bárbara,

y que prosigue el curso de este rio hasta su indicada confluencia con el

Laja. Comprende una superficie de 4,769 kilómetros cuadrados, mediana-

mente plana en el centro, algo quebrada al lado occidental y montañosa

á la parte de los Andes, donde se levantan cerros nevosos como los de

Antuco, Callaqui, Copahue, Lonquimay, Troglipi, &c., y se hallan las aguas

termales de San Lorenzo y Trapatrapa, y los boquetes de Pichachén,

Cupilhue, &c. La bañan y cruzan los rios y riachuelos de Bio-Bio, Cani-

cura, Carivoro, Coreo, Coyanco, Duqueco, Guaqui, Laja, Paillihue, Quenco,

Quilque, Quilleco, Rarinco, Rucuhue, &c. El departamento es rico en cereales,

legumbres y otros frutos agrícolas; en vinos, maderas y ganados. Com-

prende una población de 51,354 habitantes. Se divide en 25 subdelega-

ciones, de las cuales: las de Angeles, Bolsón, Coreo, Cuel, Curamávida,

Cuñival, Guanacos, Hospital, Paillihue, Rarinco, San Miguel y Umán com-

prenden el territorio del municipio de su capital; las de Coyanco, Picul,

Rinconada y Santa Fe, el del de la Estación de la liinconada; las de

Antuco, Canteras, Pedregal y Quilleco, el del de este último nombre; y
las de los Notros, Queuco, San Carlos de Purén, Santa Bárbara y Villu-

cura, el del de la villa de Santa Bárbara. Las más de estas subdelega-

ciones contienen pueblos y aldeas de sus respectivos nombres, y los case-

ríos y fuertes de Callaqui, Candelaria, Diuquín, Lolco y Nitrito. También

han existido en este departamento durante la colonia los fuertes de Mesa-

mávida, Principe Carlos, Santo Árbol de la Cruz, Trinidad, Vallenar y
otros. Su territorio se comprendía primitivamente en el antiguo corregi-

miento de Huilquilemu, y se denominaba Isla del Laja, por hallarse

rodeado por este río y el Bío-Bio. En 1791 se dividió el corregimiento

en los dos partidos de liere y Laja, y quedaron comprendidos en la an-

tigua Intendencia de Concepción; sucediendo lo mismo al crearse la pro-

vincia de este nombre en 1826. De ésta se le separó, ya con el carácter

de departamento, en 1852 y entró á formar el principal de la primera

provincia de Arauco. Constituida en 1875 la de Bío-Bio, se incorporó en ésta.

Laja (Laguna de).—Véase de Antuco.

Laja (Mineral de).—Minas de cobre que se hallan en el departa-

mento de Ovalle al S. de su capital en una mediana sierra del lado
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(Kcidciiliil fiel ri(» ( iiiattiluiiH' por Crfiil*' á la al<l('¡i Wc ••sd' iioiiihrr y <\w |)or

(íl poiiinilf s<> ciilu/u con «'I pi<<» «l<< l'uiiihKjui. Tifiicii d»- a'-iiiifo iin

ciiscrio <l<> .'U<) liubitanteH.

Laja.— Ivio «'opioso y iiotublt^ (pin limita j)or <?! N. al <l<'par(aiii«iilo

(!(» sil iioiiildf. Nace «i''' '•'•'" 'le Aiituco; corní al í). ul truví-s d«! lan

úlliiims faldas (tccidriiiiil .. \ii(Ioh y iU'\ vulh; o «run Huno contral,

(ioiulr X ( ii-iiiK li;i \ :i|)laiui 8u lecho, y va confluir con ol Hio-Hio por

los 'M lú' Luí. y 7l' IJ' Lon. cerca de la estación de San Kosendo

ul cubo do 120 kiloiMi-tius de curso. Sale del lago con grueso caudal,

y si^iK) hacia abajo recibiendo por la izquierda ó ribera sur cortos

ulhuMitcs, como ol Truviinlíívo, Rucuhuo, Carivoro, &c., y por la derecha

el riuchuolo do lu Pokuru y Río Claro de Yumbel. Tieno vados y aún

barcas Junto á Antuco, 'rrunián, Tucapel, Fangal, Curanilahue, el Salto,

Tulpollanca, Perales, &c. Hasta este punto es navegable por botes desde

su entrada on ol Bio-liio. Al atrav(ísar dicho llano central y como á

30 kilómetros al N. de la ciudad do Angolés da un gran salto, formando

una catarata, que por la altura de su caída y la profundidad de los

barrancos, no es menos curiosa é imponente que las celebradas de esta

clase. Para defender el paso del rio, existió en su orilla norte un fuerte

levantado bajo el gobierno de Pereda, y en los llanos contiguos se veri-

ficó on 13 de diciembre de 1756 una gran reunión de araucanos para

convenir on arreglos de paz. Es célebre también este rio, porque en su

ribera norte hacia su extremo inferior sucedieron los primeros encuentros

del conquistador Valdivia con los indígenas en enero de 1550 y otros

del Presidente Casanate en 1656 y 1657. A la entrada de los españoles

se le llamaba rio Nivequetén, nombre que también cambiaron por el de ¡a

Laja, que se da á una piedra de láminas lisas.

Laja Colorada.—Paraje en el departamento de Vallenar in-

mediato al E. de Cruz Verde y al O. del de Algodón.

Lajara.—Cerro y una laguna entre la cordillera de los Andes en

el departamento de Valdivia. La laguna suele ser llamada lago de Lacar.

Véase volcán de Renihue.

Lajuela (Cuesta de la).—Se halla en la corrida de cerros entre

los departamentos de Curicó y Vichuquén, cercana al O. de la \álla de

Santa Cruz. La atraviesa el camino que desde este pueblo gira hacia el

SO., entrando en el segundo de esos departamentos. El nombre es del

diminutivo de la piedra laja.

Lajuelas (Cerro de las).—Pequeña altura en la corrida de cerros

que de norte á sur separa los departamentos de Curepto y Talca. Se

levanta poco más ó menos al NE. del fundo de Livún y hacia el O. del

de Pichinguileo en el primer departamento.

Lajuelas.—Fundo del departamento de Cliillán situado hacia el

SO. de su capital y cercano á Nevuco y á la ribera derecha del riachuelo

de Quilmo.

23*
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Lámar (Puerto de).—Véase Cohija.

Lamas (Río de).—Es de corto curso y nace en el departamento de

Copiapó de la vertiente occidental de cerro de los Andes, llamado de las

Tres Cruces.

Lameg^uapi.—Caleta de la costa del departamento de la Unión

por los 40° 12' Lat. y 73' 45' Lon. y cerca de ocho kilómetros al N. de

la desembocadura del Rio Bueno. Es abierta al NO. y medianamente

abrigada al sur. Entra en ella un corto y escaso riachuelo del mismo

nombre, que baja de la parte montañosa cercana al lado oriental. Son

sus orillas bajas y pobladas de árboles. El nombre quiere decir isla del

lobo marino (de lame, este animal).

Lampa.—Villa del departamento de Santiago, situada por los 33°

Lat. y 70° 50' Lon. y á unos 40 kilómetros hacia el NO. de su capital

ó ciudad de Santiago. Está asentada á dos kilómetros al O. de la esta-

ción de su nombre del ferrocarril de dicha ciudad á la de Valparaiso en

la ribera oriental ó izquierda del riachuelo de su título, que es una ligera

corriente de agua, que se forma al N. de la de la vertiente austral de los

cerros de la cuesta de Chacabuco y de las de Titil y Caleo, y que en

seguida se dirige hacia el S. á vaciar, después de recibir el arroyo ó

caudal de agua de Colina, en la derecha del Mapocho junto á Pudauil.

Su asiento se divide en calles anchas y rectas con un plaza adornada de

árboles, y contiene 1,230 habitantes, una iglesia, dos escuelas gratuitas,

oficinas de registro civil y de correo, &c.; y en su contomo terrenos fér-

tiles cultivados. Era á la entrada de los españoles asiento de un pequeño

pueblo de indios de la antigua raza de los incas del Perú y cuyo nombre

de Lampa proviene de la voz Hampa del quichua, que equivale á una

especie de azadón. En las quiebras de las cerros contiguos por el po-

niente se descubrieron algunos años más tarde unas minas de oro que

le atrajeron población española, y posteriormente ha adquirido algunas

mejoras, lo que ha hecho conferirle en 6 de junio de 1888 el titulo

de villa.

Lampangui.—Cerro notable en una rama transversal de los Andes

sobre los limites australes del departamento de Combarbalá á unos doce

kilómetros al SO. de su capital. En las faldas de este cerro elevado y
escabroso se descubrieron en 1710 unas minas de oro, de las que al

principio, según el viajero francés Frezier que las visitó dos años después,

se sacaba abundancia de este metal de 21 á 22 quilates; así como tam-

bién de otro mineral en el cerro de Llahuín, que yace en la misma rama

de sierra á corto trecho más al O. Estos cerros contienen igualmente

vetas de plata, cobre, estaño, plomo y hierro, de las que algunas se tra-

bajan. Fórmase el nombre de lan^ morir, y de pagi, pronunciado pagui,

el león. Se halla inmutado en Llupanqui.

Lanalhue (Laguna de).—Yace en el departamento de Cañete por

los 37° 58' Lat. y 73° 20' Lon. y á 18 ó 20 kilómetros al S. de su
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<u|)itul. Su rxtivino oriciiUil tucu en lu i^rdillf^m do Naliuelvuta y de

allí mttí hermoso nu^eptáculo de agua so prolonKu ul O. por unoM 12 kíló-

iiK^troH IiuhUi <{U(Mlar dÍHtundo mü» ó monoH otro tutilo del Pacííioo; «u

aiicliuru coiniin oh de uno á <Ioh kilómetroH. Kod(''«unlu ulturuM do me-

<liaiias sicnaH HelvosuH, que inU^riuiii <ui ellu eKpolonuH y puntuH quo ha<'on

tortuosas ó irregulares hus nuirg«MH!M, deján<lole on üIIoh divernoH vullo-

cilios por los (|ue corren arroyos, <{U(^ «mi ««Uu afluyen. Kh do Kuliciento

hondura para la navegación de pequeñas emburcocíünoH. Huh orillaH y
contornos estuvieron habitudes por varias familias do los antiguos indios;

y hoy existe (Mi la margen d(d extremo sudeste la población de Con-

tuhno. Desagua por su extremidad occid(Mital, dando nacimiento al río

Paicavi. l*rinii(ivani(Mit(í so denominaba laguna de Ilicura. \á3í del titulo

viene de Uiu y do alhue, ol diablo; esto es, diablo miunio. Hállase in-

iMulado (¡imhitMi en \<i(j(il1n((\ (<le nagh y alhw) diablo abajo.

Lanchas Españolas (Las).—Véase cabo de Pilares; por las en

([uc iban los oficiales que reconocieron el cabo.

Landa.—Véase Penco.

Lángara (Había de).—Se abre en la costa septentrional del es-

trecho (le Magallanes por los 53° 28' Lat. y 72° 38' Lon. entre la cala

(le Hohadilla y la bahía de Osorno. Penetra hacia el NE. en el con-

liniMite por unos dos kilómetros con uno de abertura al mismo estrecho,

donde tiene una isla pequeña y dos islotes notables, junto á la punta que

por el E. la cierra. Es de buen fondeadero, y le prestan bastante abrigo

las alturas montuosas que la circuyen. Reconocida por la expedición al

estrecho en 178G del capitán Don Antonio de Córdoba se le dejó el

nombre en recuerdo de Don Juan Francisco de Lángara, ministro de la

marina española; aunque según otros lo tomó del marino Don Cayetano

de Lángara, que navegó por el año 1776 en el Pacífico en la fragata

"Águila".

Lángara (Puerto de).—Situado en la costa oriental de la isla de

San Cayetano en la margen sur del estrecho de Magallanes; su posición

es por los 53° 53' Lat. y 72° 06' Lon. Interna hacia el NO. en la isla

por unos dos kilómetros con uno ó poco más de ancho. Lleva el nombre

por el apellido del marino español mencionado en el artículo anterior.

Langford (Ensenada de).—Espaciosa entrada que hace la costa

de la isla de Santa Inés del lado del Pacifico y opuesta á la que baña el

estrecho de Magallanes; abriéndose por los 53° 50' Lat. y 73° 20' Lon.

y por la inmediación al NNO. de las islas de Grafton.

Laonsana.—Aldea del departamento de Tarapacá situada á unos

28 kilómetros hacia el E. de la ciudad que da su nombre al departa-

mento y en la parte oriental de la quebrada en que la misma ciudad se

encuentra. Es de pocos habitantes.

La Perouse (Bahía de).—Abierta ensenada en la costa nordeste

de la isla de Pascua. Es de regular fondeadero y fácü atracadero, y
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esta vecina al E. de la caleta de Anquena. Se le ha dado la denomina-

ción por el malhadado navegante francés que estuvo en ella á principios

de abril de 1786. De este renombrado marino y de las fragatas "Bous-

sole" y "Astrolabe" que mandaba, no se tuvo noticia desde dos años

después hasta cerca de 40 más tarde, en que se encontraron vestigios de

su desconocido y completo naufragio en las islas de Vanicoro de la

Oceania.

Laraquete.—Aldea del departamento de Arauco situada en la

ribera sur del riachuelo de su nombre cerca de su boca. Es de una

población de 520 habitantes, y tiene correo, telégrafo y una estación del

ferrocarril, que va por la villa de Carampangue á las minas de carbón de

Maquegua, á 25 kilómetros de Lota que deja á la parte norte.

Laraquete (Rio de).—Corriente de agua no de largo curso y de

mediano caudal, que tiene sus fuentes en las faldas occidentales de la

cordillera de Nahuelvuta hacia la parte oriental de la bahia de Arauco

y que va á desembocar en ésta por los 37° 10' Lat. y 73° 13' Lon.,

bañando la base sur del cerro Andalicán y formando á su boca un sur-

gidero para embarcaciones menores, junto á la aldea de su nombre. Se

forma al principio de dos pequeños riachuelos con nacimiento en aquellas

faldas, siendo uno el llamado de las Cruces por encontrarse en sus

riberas muchos estaurolüos ó pedrezuelas cúbicas cruzadas por dos vetas

en ángulos rectos, el que baja del SE. por una abra de laderas selvosas,

nombrada primitivamente Petuhuelén; y el otro que procede del NO.

Laredo (Bahia de).—Situada en la costa continental del estrecho

de Magallanes por los 52° 58' Lat. y 70° 48' Lon. Se halla distante

unos 24 kilómetros al N. de Punta Arenas y contigua al S. de Cabo

Negro, el cual abriga su mejor fondeadero. A su fondo por el oeste la

rodean terrenos ligeramente planos y vistosos por la abundante vegetación

y arbolado de que se visten; tiene á su inmediación una amena laguna

de agua dulce. Diole la denominación el capitán Don Antonio de Cór-

doba en su primera expedición al estrecho en 1786 en honor de Doña
Francisca de Laredo, señora limeña esposa del marino Don Antonio de Ulloa.

Larga (Isla).—Véase Isla Larga.

Larmahue.—Fundo del departamento de Caupolieán situado en

la banda izquierda del rio Cachapual, inmediata al S. de la aldea de

Pichidegua y al O. de la aldea del mismo nombre.

Larmahue Viejo.—Caserío del departamento de CaupoHcán asen-

tado junto á la margen sur del Cachapual por frente á la villa de Peumo,

situada en la ribera opuesta. Consta de una calle á lo largo de un ca-

mino con pocas casas y huertos. Tiene estafeta y escuela gratuita. Al-

gunos dicen Armahue.

Larqui.—Rio de corto caudal ordinariamente y de un curso que

no pasa de 60 kilómetros. Tiene sus fuentes en manantiales de la última

grada occidental de los Andes hacia el SE. de la ciudad de Chillan.
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< onr iil o. ni ;í<ii(ial |M)r ruin- Ioh limitcH dol dopartamBnto do e«te

iioiiiWn» y «'I <!•' HtíliM's, y va á (oriiiiiiur ó vaciar <mi la dorec^lm del río

I lilla ú unos IK kilómotroH al O. d» la ciudad do Hiilnes. Su cauce m
comiiiimciilr iMítlundo y OKlroclio. Hím-íIm- \;iii'-~ ;iflu«iii'- [•«•<|ii< do

los más iKtlahlcs (h^Hdu ku parto suporioi I" iI<ii..iiiiii,mI-> <I'
': il-

ion. I't'ralilln, Pitro y (íallipavo. Lo (in/.i 'I tii" iml .nip h

I.i'!' nnt*"- iiunicionadaH.

Larrea díiac liuclo <!(•). Vóaso fundo do Mendoza.

Lascar. \i'a>f \<>|(iiii lllusnir.

Latitud (Ualiia de la).— \ r,i > i l i do la üccidada.

Latitud (Caleta do la).—Situada m los ÓO* 51' Lal. y 74* 25'

Loii. til la costa oriental do la isla de llanover y poco al S. de la angos-

mra iW (iuia. Su ontrnda tiene un ancho de sólo 20() metros y su

« -|(ati() interior < - il- mas del doble, con buen fondeadero.

Lauquir. Paraje del dopartamonto de Antofagasta, en su sección

oriental, certa del extn^mo sur del lago de San Pedro de Atacama é in-

mediato á Tilamonte.

Laura (Puerto de).—Véase islas de Grnfion.

Laurel.—Fundo del departamento de Coelemu próximo hacia el

I"], de la ciudad de Tomé, su capital. Hay también otro en el mismo

departamento al N. de la misma capital é inmediato á la villa de Coe-

lemu.

Laurel.—Fundo situado en el departamento de la Unión junto á

la margen norte del Río Bueno por las inmediaciones de la misión de

Trumao. Vecinos se hallan varios terrazgos que llevan el mismo nombre.

Laureles (Los).—Fundo del departamento de Yungay, que se halla

en la sección superior del rio Dañecalqui poco distante al E. de la villa

de Pemuco.

Laureles (Riachuelo de los).—Corriente de agua corta en la parte

oriental dol departamento de Bulnes, que se une á la de Coltón, y en

cuyas márgenes contiene cultivados terrenos con su propio nombre.

Lautaro (Departamento de).—Uno de los de la provincia de Con-

cepción, y cuya capital es la ciudad de Coronel. Confina al N. y NE.

con los departamentos de Rere y Concepción, por el rio Bío-Bio, desde

donde éste recibe el Relé hasta su desembocadura; al E. y SE., con el

de Nacimiento; al S. y SO., con el de Arauco, por el río Laraquete: y
al O., con el mar Pacífico, desde la boca del Bío-Bío hasta la del Lara-

quete, en cuya costa se abren de alU sus puertos y caletas de Boca de

Maule, Puchoco, Coronel, Playa Negra, Chambeque, Lotilla, Lota, Colcura

y Chívílíngo. Comprende 2,222 kilómetros cuadrados de superficie que-

brada y selvosa en su mayor parte; extendiéndose por ella la extremidad

norte de la cordillera de Nahuelvuta con sus pendientes del E. y del O.

y las alturas de Catiray, Marihueno, Andalicán y Colcura, con hermosas

cañadas ó rinconadas y valles de los diversos riachuelos que la cruzan,
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como los de Relé, Tricauco, Patagual, Pilco, Pilún, del lado oriental, y
los que bajan de la vertiente occidental de aquella cordillera á desaguar

en la costa, llamados de Coronel, Manco, Lota, Colcura, Chivilingo y Lara-

quete. Produce toda especie de cereales, legumbres, vinos, maderas, ga-

nados, &c. y su parte litoral es muy rica en carbón de piedra. Cuenta con

una población de 32,000 habitantes. Divídese en 7 subdelegaciones, y
de éstas: las de Coronel y San Pedro de Bio-Bío comprenden el terri-

torio del municipio de su capital; las de Bío-Bío ó de Palco y de Lota,

el del de este último nombre; y las de San Jerónimo, Santo Domingo y
Santa Juana, el del de esta última denominación. Formaba su territorio,

desde la creación en 1826 de la primitiva provincia de Concepción, una

delegación de ésta que comprendía las plazas militares entonces de Col-

cura, Santa Juana, San Pedro, Nacimiento y Arauco. Por disposición de

7 de diciembre de 1852, se le desmembraron las secciones de las dos

últimas plazas y en 15 de julio de 1869 la parte de Culenco; quedando

como departamento de su provincia dentro de los límites arriba señalados.

Tuvo por primitiva capital á Colcura y antes de Coronel, á Santa Juana.

Lleva el nombre del araucano que se hizo notable por la derrota y muerte

del Gobernador Valdivia al fin de 1553.

Lautaro (Fuerte de).—Situado en el departamento de Temuco
sobre la margen derecha del río Cautín por los 38° 35' Lat. y 72° 27'

Lon. Dista 25 kilómetros hacia el NE. de su capital y 13 del fuerte de

Pillanlelvún ; se halla también á nueve kilómetros al S. del de Quillón.

Se comprende en un caserío de cinco calles de N. á S. y diez de E. á

O., formándole manzanas de 100 metros por costado. Fué establecido en

febrero de 1881, y contiene 700 habitantes, escuela gratuita, oficinas de

correo y telégrafo y una estación del ferrocarril que viene del N. á su

capital. Diósele el nombre por el del caudillo araucano del principio de

la conquista.

Lautaro.—Paraje de oficinas de salitre situado en la parte central

del departamento de Taltal hacia el NE. de la ciudad de este nombre.

Lavaderos (Los).—Véase la Embarrada.

Lavaderos de Tucapel.—Parajes de placeres de oro que se

encuentran en el departamento de Lebu entre las quiebras de las cabe-

ceras del río Tucapel, inmediatos á la banda sur del río de Curanilahue

y al E. del camino superior de Arauco á la ciudad de Cañete.

Lavapié.—Punta que cierra por el sudoeste la ensenada de Arauco,

aproximándose á la isla de Santa María, situada al N., entre las cuales

media un brazo de mar de nueve kilómetros de ancho, que forma la en-

trada austral ó la que llaman Boca Chica de la misma ensenada. El ex-

tremo norte de la punta remata en los 37° 09' Lat. y 73° 36' Lon., y
está rodeado de arrecifes, que hacen expuesta su inmediata navegación.

Al lado ESE. de ella recoda la costa y ofrece una mediana rada con las

caletas de Trana y Trauco en la que fondeó, á principios de noviembre
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do ][)*.)*.), lii oxpí'dición holandosa ol mando dol alminnn' -niiófi d<» Por-

dns, <iu¡«Mi, <l¡cn »í| hÍHlorió^rulo inaritirno Huriwy, "aiul'^ m :> i. iiiia

|)un(ii d<d continonto, opuoHta á la ÍHla d<^ Santa M m i i

i?!i lionihníH para i)ro<'iirais(' provÍKionoH y fm* alcvioaijwiilí- aln' i

los naturaloH y muorlos todoH üUoh". Toma <•! noinbn* por ol di. ;..i..;w

anticuo do Lavapü' do Madrid, on quo Ion <;H|mfioloH <-orroinpíoron oí in-

di^ona quo ora Lcvopia ó IjiuviipiUn (rio <lo la <'iííü<'fia) por ol do un

<*aci<|Uo do la comarca, mencionado on Im Antuntua do Knilla, Sin om-
harjío, oí P. Hosalcs ( KWlO) dico: *'hu propio nonil)n' ora JJdtjhffKfi/ti, quo

(juitTo d(ícir ¡tniiiisiilii () nirdid ish('\

Lavata. rucrto dd (Irpurlainciito <!(> Taltal, situado on los 2^"

3U' Lat. y 7n I.»' Loii. cu d anillo ii(»i<l<'^(<' <lc una bahia abiorta, en

cuyo extremo drl sudocslc se Imlla la <al<i;i <l<' r.'ifuríiüho. En el fondo

de la bahia rcmaia un valle estrecho do i > i~ i \ u<'tación que proviene

do nlíjuna distaiK la ijc la parte oriental, nxlcailo de altos y quebrados

seciuedales. (jiir lu» caicct-ii df \ria> di' col)!»'. Se halla próximo al S.

do las islillas de las Tórtolas y poco más de 25 kilómetros al mismo
punto dol puerto de Taltal. El Bicciounrio de Alcedo y la carta de las

costas de Chile de 1790 le denominan Betaa, situándolo el primero en los

¿r)'" 30' Lat. y la segunda en los 25° 30' Lat.

Lebu (Ciudad de).—Capital de la provincia de Arauco y del de-

partamento de su nombre. Yace en la margen austral del río del mismo
titulo cerca de su desembocadura y bajo los 37° 35' Lat. y 73° 40' Lon.

Por el lado sur la rodean pintorescas y suaves colinas y por el oeste las

faldas orientales del morro de Tucapel. Sus calles son anchas y rectas.

Contiene edificios de regular aspecto, una iglesia con la advocación de

Santa Rosa, erigida en parroquial en 1869, un hospital, cuarteles mili-

tares, liceo de segunda enseñanza, cuatro escuelas gratuitas, oficinas de re-

gistro civil, correo y telégrafo, establecimientos industriales, &c. En su

inmediación se explotan minas de carbón de piedra, y en la margen del

rio tiene buen fondeado y muelles, y astilleros para construcción de em-
barcaciones menores; su población es de 2,700 almas. Se fundó este

pueblo el 2 de diciembre de 1862, constituyéndose al mismo tiempo un

fuerte para su resguardo contra los indios salvajes de la comarca. Al

año siguiente, en 9 de setiembre, se declaró habiütado su puerto para el

comercio de cabotaje. Tuvo un rápido incremento, lo que le adquirió en

10 de enero de 1874 el titulo de ciudad, y el de capital de su proWncia

por la ley de 13 de octubre de 1875. El asiento que ocupa y sus con-

tornos se notan también por otros hechos. Bajo el gobierno de Hurtado

de Mendoza fueron por su orden reconocidos estos parajes por el capitán

Francisco de Ulloa en la idea de fundar en esta parte á la antigua Ca-

ñete; pero no obtuvieron entonces esta preferencia, sino después, cuando

despoblada esta ciudad, la restableció en ellos el Gobernador Qniroga en

1566 casi en el mismo punto de la actual ciudad de Lebu y la dejó al
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cargo del capitán Agustín de Ahumada, hermano de Santa Teresa. Ase-

diada aquí por los indios fué finalmente abandonada en 1569. A princi-

pios de este siglo se levantó aquí un pequeño fuerte, que tampoco existió

por mucho tiempo. Así abandonados estos parajes, no principiaron á tomar

vida sino al constituirse en 1852 el territorio que los comprendía en el

departamento de Arauco. Comprados á los indios los terrenos inmediatos,

sus posesores Don Matías Rioseco y Martín Fígueroa descubrieron en 18.54

las primeras minas de carbón de piedra. Cuatro años más tarde entraron

éstas en buenos trabajos de explotación y los campos vecinos en cultivo;

concurriendo esto y otras consiguientes empresas al establecimiento y
medros de esta ciudad y sus contornos. Su nombre viene de leuvu,

el río.

Lebu (Departamento de).—El de la provincia de Arauco, cuya

capital y la propia es la ciudad que le da nombre. Confina al N. con el

departamento de Arauco por una línea que baja hacia el O. desde la cor-

dillera de Nahuelvuta por el río de Curanilahue hasta el vado de su

nombre y que continúa de aquí hasta la cabecera del riachuelo de Quiapo,

desde donde sigue su curso hasta su desembocadura en el Pacífico; al

S., con el de Cañete; al E., con el de Lautaro por la cordillera de Na-

huelvuta, desde el origen del Curanilahue hasta el origen de la quebrada

de Hueramávida; y al O., con el Pacífico entre las desembocaduras del

Quiapo y Licauquén. Comprende una superficie de 4,000 kilómetros cua-

drados con una población de 18,000 habitantes. Su territorio es algo

montuoso; tiene, con todo, valles hermosos y planicies fértiles; bosques de

excelentes maderas, y mantos de carbón de piedra. Produce cereales,

legumbres y algún vino; cría ganados mayor y menor. En su costa se

abren el puerto de su nombre ó de su capital, y las caletas de Curaco

y Ranquil. Se divide en 8 subdelegaciones, comprendiendo: las de An-
tilhue. Lavaderos de Tucapel y tres denominados de Lebu el territorio de

la municipalidad de su capital; y las de Cupaño y Los Ríos ó de Curi-

huillin, el de la de Los Alamos; teniendo además estas subdelegaciones

caseríos de sus respectivos nombres, y los de Coinco, Villa Alegre, &c.

Han sido notables sus parajes de Cupano, Molguilla, Pilmaiquén, Santa

Margarita, Rosal, &c. Su territorio, habitado primitivamente por indios

bravos y guerreros, formaba parte de la antigua plaza de Arauco y de

su departamento; de éste se desprendió por ley de 15 de junio de 1869

incluyendo entonces el de Cañete, que se creó en su sección austral por

ley de 13 de octubre de 1875.

Lebu.—Río importante del departamento de su título. Tiene sus

fuentes en la vertiente occidental de la cordillera de Nahuelvuta al E. de

la ciudad y puerto á que presta su nombre, formándose de las corrientes

de agua denominadas Curanilahue, Pilpilco y otras más pequeñas que

se reúnen á la base de esa cordillera. De aquí prosigue al O., engro-

sándose con los riachuelos de Quilañanco y Curihuillin, y con varios
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iirr()y(»H (¡un coiitiiiriu nuihicndo (ir Ihh ulturuM HolvoHOf, oercaoM á una

y otru (l<í Kiis buiíiluK, y vu ú ilcscur^ur un el I*uciíÍoo biyo Io« 87' 86'

iiiit. y 78° 41' Lon. al cabo do unoH KM) kílómotroH de curso mediana-

iiHMilo rápido huHta más ab^ju dol vado do Cupafto, o sea hasta el salto

(Ir (iimlgHlcii, rii(M-(<^ rocial dol rio que difltu do lu boca unos 20 kíló-

iiit^troH y luiKtu (IoikIo sube la murou. A hu doHombocuduru forrnu la

( ns(u tiii iiumIíudo |)U(>rt() ó nula do abrigado surgidoro ontro ol morro do

I iicapí'l al S.
, y la punta <lo Millonhuo al N. Kntro oIIoh ho oxtiondo

la barra (l<> la boca, quo hóIo doju paso por un cunul do moiioH do motro

y iikhIío do fondo en btgumar. Dentro do olla ho abre el rio frente á la

(íu<lad y más arriba en una anciía, bondu y hermosa ria. Eu lu parte

superior d(« esta, por <lond(í existió (d í'u<;rte do Santa Margarita, fueron

dejadas las monjas trinitarias do Concepción, cuanto el jefe español Don
Francisco Sánchez despobló osa ciudad en 1819 y las llevaba consigo,

en su retirada hacia X'aldivia; las cuales so refugiaron poco después en

el Manzanal del Kosal, donde residieron hasta 1822. En su boca se em-
barcó el 21 de enero de este año en una lancha el facineroso realista

lienavides, tratando de escaparse al Perú, pero no alcanzó hasta allí;

véase Topoctíbun. El nombre es alteración de leuvu, el rio; y de aquí se

llamaba levo en la colonia al valle de una corriente de agua, que contenia

habitaciones de indios.

Lecudahue.—Véase Nicmlahue.

Lechag^ua.—Punta de playas llanas en la ribera sur de la bahia

de Ancud, á siete kilómetros al O. de la ciudad de este nombre, siguiendo

la orilla en que ésta se encuentra. Inmediatamente al E. de esta punta

desag^ua un riachuelo denominado Cupanlevu y al O. el Pilluco, que pro-

ceden de los collados que se levantan vecinos al S. Es célebre porque

en este punto desembarcó el 13 de enero de 1826 la expedición patriota

que aceleró la evacuación de las tropas españolas de la plaza de Ancud

y la rendición de Chiloé. En sus contomos hay un fundo y terrenos

cultivados con su nombre, con unos 700 habitantes.

Lechuzas (Mineral de las).—Minas de cobre situadas en la serrania

intermedia del departamento de Copiapó como 12 kilómetros hacia el NE.

de Monte Amargo.

Lechuzas (Quebrada de las).—Abra de la serrania oriental del

departamento de Elqui, que desemboca en el Rio Turbio al E. de Ri-

badavia.

Lee (Bahia de).—Véase bahia de Sotavento.

Lehuelán.—Véase Leveluán.

Leída.—Fundo del departamento de MeUpilla situado a poca dis-

tancia hacia el E. del puerto de San Antonio y al NE. de Gallardo.

Leiva (Rio de).—Tiene origen en medio de los Andes por los 32®

08' Lat., apartado al ENE. de la ciudad de Petorca. Corre por entre
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altas, quebradas y áridas ramificaciones de esa cordillera en dirección

más ó menos al NO., y se junta, al cabo de un corto curso, con el ria-

chuelo de Potrero Largo á unos 40 kilómetros hacia el E. de la villa de

Salamanca, donde uno y otro forman el río Chuapa, siendo el Leiva la

principal rama. Es raudo y de poco caudal.

Leiva (Río de).—Véase Cayucupil.

liemos (Isla de).—Una de las del archipiélago de Chonos situada

al lado norte de las de Vallenar, pasando por su centro el paralelo

45° 12' y el meridiano 74° 31'. Es de figura casi circular, que boja

20 á 22 kilómetros, selvosa y con medianas alturas en el interior. En la

costa de su lado sur tiene un caleta, llamada del Unicornio. Reconocida

en 1795 por el piloto Don José de Moraleda le dejó éste el nombre en

obsequio al virrey del Perú Don Francisco Gil Tabeada y Lemos ó Lemus,

por cuyas órdenes exploraba entonces este archipiélago.

Lémuy.—Isla importante del departamento de Castro, allegada á

la costa oriental de la de Chiloé por donde se halla Chonchi y entre las

que media un angosto pasaje. Cruzan su centro el paralelo 42° 37' y
el meridiano 73° 39', y se extiende de O. á E. por unos 18 kilómetros,

avanzando por su extremo sudeste la proyección que forma la peninsulilla

de Detif, la cual remata en un ancho frontón con dos puntas bajas,

salientes, una al NE. llamada de Ahapón y la otra al SO. dicha de Detif.

Toda la isla contiene una población de 6,866 habitantes, repartida en los

caseríos de Aldachildu, Detif, Hueñuco, Ichuac, Lincay, Liucura, Puchilco,

Puqueldón, &c., que se rodean de terrenos de cultivo; los más tienen

contiguos en la costa surgideros para embarcaciones menores. Esta isla,

con las de Chelín y Quehuy, vecinas al oriente, constituía el departamento

de su nombre de la provincia de Chiloé, el cual se refundió en el de

Castro por decreto supremo de 28 de febrero de 1855. El nombre viene

de la voz indígena lemu, y quiere decir tiene bosque.

Lenca.—Caleta del departamento de Llanquihue, próxima al SE. de

Puerto Montt y al lado sur de la desembocadura del riachuelo de Coihuín.

Tiene un caserío corto con una capilla.

Lengua de Vaca.—Punta de la costa del departamento de Ovalle.

que cierra por el sudoeste la bahía de Tongoy, tendiéndose al N. en la

figura que le da el nombre y rematando en los 30° 14' Lat. y 71° 38'

Lon. Es un prolongado espolón de las alturas medianas del litoral del

lado sur, que disminuyen en playa sobre esa bahía.

Lennox (Caleta de).—Véase isla de Terhálten.

Lenqui (Punta de).—Situada en la costa norte del estrecho de

Chacao á poco más de cuatro kilómetros al E. de la villa de Carelmapu

y como otro de distancia al O. del Astillero de este nombre. Entre esta

punta y la de Pugueñún en la costa opuesta tiene su menor anchura la

sección occidental de ese estrecho.
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Leña (< 'niela «le lii). SuFífídoro do iwiium*' Mn|.-.ii.ii,' la <ii ht

voHÍa (Irl ili|)artiiin('ii(o «le rani|MU-á al hulo norto de la <i<- ") .ijx- 3 < mm-

(¡KUtt til S. «le < araniiH'ho.

Lefias (K'io <l«> las). CorricnU' do »pm do lu purto «iriontai dol

(lopartaiiiriiiu dr ( aii|i(diaui. Tiono oríp*n 011 Iok vontÍKquoroK do la

ciimhrc (Ir Ins Aiidrs por loH M" 2(5' Lut. y 70" 02' Lon. ul ludo norte

dol corin lie l(»K Crucoros, y corro uhocimido y rápido hacia el NO. á
nMinirsí' t-nw el do las X'cira-. formando ambos ol Cachupual. (k>ino á la

mitad do su curso, «pir im <•> Jarjío, rcllciui uii vuIIíí uii^oHto de uno» doH

KiJoiii.iK,-, d(> longitud y lo conxi. n. .i<i en el todo en una profunda

y pintoresca laguna, donoinitiada <lcl Yeso, cuya HUperfície se halla á

2,UK) mctr(»s sohre el nivel del I'acilico.

León (Hahia <lel).— NCase bahía do Posadas y caleta de Cotinor.

Leonera (l.ii).—Fundo del departamento de Coelemu situado al

NK. do su capital y pn'tximo hacia ol mismo punto de la villa de Coelemu.

Kl nombro os luí;ar do loónos.

Leonera (La).—Fundo situado entre las faldas de los Andes en el

dopartanionto i\v Ranoajíua hacia el NE. de su capital. En sus sierras se

explotan minas do cobre y de plata.

Leonera (La).—Parajes de cultivo del departamento de Concepción,

próximos hacia el SE. de Chiguayante y en la pendiente de cerros que

mira á la ribera derecha del Bio-Bio.

Leonera (La).—Parajes ó cortas heredades situadas en el departa-

mento de Chillan entre los riachuelos de Cato v Niblinto hacia el NE. de

su capital.

Leones (Cabo de los).—Punta roqueña de la costa austral del

departamento de Freirina, que forma el extremo noroeste de la bahia de

Chañaral del Sur cerca de la aldea de este nombre.

Leones (Isla de los).—Islilla pintoresca situada por los 43° 46'

Lat. y To (K)' Lon. entre las desembocaduras del rio Palena y del estuario

de Pichipalena, que la rodean por el S. el primero, y por el N. y NE. el

segundo, ciñiéndola por el oriente el canal de Garrao. Se prolonga

hacia el NO. por unos seis kilómetros con un ancho medio de dos. En
ella se ha fundado el pueblo de Palena. Dióle el nombre en 1885 el

capitiín de la marina chilena Serrano, que entonces exploró estos parajes,

por babor encontrado en ella leones del pais (Felis concolor).

Leones (Isla de los).—Véase la isla de la Magdalenu en el estrecho

do Magallanes. Le viene el nombre de leones marinos (Otaria jubataj.

Lepe.—Casorio pequeño del departamento de Melipilla situado en

el abra de la parte superior del riachuelo de Puangue á corta distancia

hacia el N. de Curacavi y al S. del fundo de Colliguay. Fué asiento de

una antigua reducción de indios. Trae el nombre del apellido de un pro-

pietario de estos parajes, que ejerció el oficio de contraste ó fiel de San-

tiago por los años de 1553.
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Leteo ó Leteu.—Véase Comao y Vorudaliue.

Leufucade.—Riachuelo del departamento de Valdivia que contri-

buye á formar el caudal del rio de San José de Mariquina ó la parte

superior del rio Cruces. Se reúnen en esa parte como á 25 kilómetros

hacia el NE. de la villa de que ese rio toma el nombre. El del riachuelo

es alteración de leuvu y de cadi, y significa lado de río.

Leveluán.—Fuerte situado en el departamento de Traiguén á diez

kilómetros al NO. de su capital. Fué establecido en 14 de noviembre de

1878 y contiene un corto caserío, y en su contomo parcelas de terrenos

que cultivan sus habitantes. A poca distancia se levantan por el O. unas

alturas medianas cubiertas de arbolado, de las que procede una corta

corriente de agua de su nombre que corre hasta junto al caserío y luego

tuerce hacia el S. á echarse en la derecha del rio Traiguén poco más

abajo de la indicada ciudad capital. Su nombre, de lev y luán, significa

guanaco veloz.

Levo (Rio).—Véase Lébu, alterado de leuvu palabra indigena por río.

Lía (Riachuelo de).—Corriente de agua de poco caudal, que nace

de la altura oriental de la cordillera de Nahuelvuta por la parte del de-

partamento de Arauco y corre generalmente hacia el O. por una abra

pendiente, estrecha y tortuosa hasta echarse en la margen derecha del

Carampangue á cosa de tres kilómetros más arriba de la \dlla del nombre

de este rio. Hacia su nacimiento cruza dicha cordillera un camino que

sube desde la parte de Arauco y va al oriente á la villa de Santa Juana.

El antiguo mapa de Poncho Chileno llama á esta subida cuesta de la Lía,

y algunos dicen de Elias, nombre que también suelen dar al riachuelo.

Libertad (Bahia de).—Pequeña ensenada ó internación que se

encuentra en la costa oriental del canal de Messier por los 48° 54' Lat.,

dejando próximas al S. la bahia de Magenta y la Angostura Inglesa.

Contiene el puerto de Gray. El nombre le viene de la nave italiana

"Liberta", que la visitó en 1865.

Licancáur (Volcán).—Monte sobre el limite oriental del departa-

mento de Antofagasta, situado en la cordillera de los Andes bajo los 22°

50' Lat. y 67° 56' Lon. Se levanta á 5,997 metros sobre el nivel del Pacifico.

Es un magestuoso nudo cónico de la rama de sierras de esa cordillera,

que se extiende al S. por el lado oriental de San Pedro de Atacama.

Sus faldas son muy pendientes y se hallan sembradas de lavas de in-

memoriales erupciones, asi como su cima, cubierta de nieve, en la que

sin embargo se manifiesta un vasto cráter. Este elevado y hermoso

cerro se hace notar á larga distancia desde el pueblo de Atacama, por

lo que se le conoce también con el titulo de volcán de Atacama. El

nombre de Licancáur ó de Ldcancáguar, como dice el acta de 1870 de los

comisionados de Chile y Bolivia para señalar términos limitáneos entre

ambas repúblicas, significa, según tradición, en el antiguo dialecto cunza

ó atacameño monte arriscado del pueblo.
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Lioanoheo.—Aldotí del departamento do San Fernando situada en

Hu oxlrcinidud iiomrsto junto á la margen iz<|uierda del rio lütfHd por lot

83° 57' Lut. y 71 ' 40' Ijon. Tiene inmediata ú \a uldea dttl nombre del

rio y ii unoH cinco kilónu^troH al O. ú Navidad, cuya igleniu parroquial

üontiiuus traHlmlada á ella ])or auto de 12 de a/;(Oi4to de 1H57. Principió

á formarHe pocoH añoK antcH. Contiene Ü(X) habitant«)H, OKcuela gratuita

y oficiiiiis il(> registro civil y de (;ürr(M), y contiguo tiene en el rio poMije

de barcas para coniunicarne con la ribera iUú norte. Su nombre ho forma

de lican^ especie de cuarzo ó cristal do roca, y do cJieUf donde, lo que

vale (l«»cir sitio ilondr hmj Uú cuarzo.

Lioantén. Aldea d<>l d(>partaniento de Vichuquén que 8e baila

en la rilxTu noric drl Mala(|iiit() por los íJó^ 01' Lat. y 72' 02' Lon. y
á unos If) kilómetros cu derechura al S. de la villa capital; distando de

la costa (Itl PiíciCico, doiMle (jueda Iloca hacia el ONO. cerca de 20 kilíi-

metros, litiir una población de 1,040 habitantes, una iglesia que fué

erigida en parroquial con la advocación de San Miguel el 27 de diciembre

de 18(54, dos escuelas gratuitas y oficinas de registro civil y correo. El

nombro es de Ucan y them., que significa hombre como licán ó fuerte

corno cuarzo.

Licauquén.—Riachuelo de corto curso sobre el limite austral del

departamento d»' Lebu con el de Cañete. Procede de las alturas selvosas

de la parte oriental á la costa del Pacífico, y corre pocos kilómetros hacia

el SO. á desembocar por los 37" 50' Lat. próximamente al S. de la punta

de Molguilla. Recibe en su sección superior otro riachuelo denominado

Pilmaquen.

Liebre (Isla de la).—Una pequeña del archipiélago de Chonos con-

tigua al SE. de otra análoga, llamada de la Paz.

Lien.—Laguna pequeña situada en el departamento de Curepto

por la inmediación al NE. de la villa capital y cerca de Huelón. Sus

márgenes son fértiles y de regular cultivo. Su nombre es alteración de

lighcn, la plata.

Lifén.—Véase Llefén.

Lig^a.—Caserío corto del departamento de Pisagua situado en la

quebrada de Suca á unos 15 kilómetros al E. de Cruz de Chisa.

Liglevu.—Riachuelo afluente del río Cautín, en el que entra por

su margen derecha junto al fuerte de Curacautín. Es de corto curso y
caudal. El nombre, formado de ligh y leou, significa río blanco ó daro.

Ligua (Caleta de).—Situada en la costa del departamento de su

nombre por los 32'' 24' Lat, y TI"" 29' Lon. é inmediatamente al S. de

la boca del río del mismo título. Es abierta al N. y sólo algo al SO.,

lo que la hace únicamente visitada por buques del cabotaje en las esta-

ciones en que no prevalecen vientos del cuarto cuadrante.

Lig^ua (Ciudad de).—Capital del departamento de su nombre. Está

situada en los 32° 27' Lat. y 71 ^ Ifi' Lon. en un llanura de la orilla austral
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del río de su denominación á 75 metros sobre el nivel del mar, en que

deja á 22 kilómetros hacia el SO. al puerto de Papudo. Su asiento se

divide en cinco calles de E. á O. y diez de N. á S., y contiene una po-

blación de 2,047 habitantes, iglesia parroquial, un regular edificio munici-

pal, un hospital, construido en 1873, dos escuelas gratuitas, oficinas de

registro civil, de correo y telégrafo, y en su contomo y dentro de su

área huertos de excelentes frutas y hasta tropicales, en razón de que su

clima es muy templado y uniforme en casi todo el año. Fué primitiva-

mente un asiento de minas, formado hacia mediados del siglo anterior

por los explotadores de unas de oro en los medianos cerros vecinos del

lado sur. El Presidente Don Domingo Ortiz de Rozas, á fin de fomen-

tarlo, decretó el 21 de junio de 1754 la fundación en él de una villa

que denominó á petición de aquellos, Santo Domingo de Rozas de Ligua.

Mas por entonces ni por algún tiempo después se llevó á completo cabo

su arreglo, sino que vino á ejecutarse bajo su actual planta en diciembre

de 1789 por disposiciones de Don Ambrosio O'Higgins, según éste informó

al rey de España en 20 de setiembre de 1792. Hasta posteriormente pocas

fueron sus mejoras; en 3 de junio de 1874 obtuvo el título de ciudad.

Dista unos 90 kilómetros de camino de sierra al NO. de la ciudad de

San Felipe y 50 al N. de la estación de la Calera del ferrocarril de San-

tiago á Valparaíso. El nombre parece alteración de ligh y hue, paraje

blanco, ó de Iligua, el adivino.

Ligua (Departamento de).—Uno de los de la provincia de Acon-

cagua; su capital es la ciudad de su título. Confina al N. con el de

Petorca por la cumbre del serrijón que corre de E. á O. de entre el

río de su nombre y el de Petorca, desde el cerro de la Ñipa hasta junto

al mar; al S., con el de Putaendo, por una línea que, desde la cuesta

de los Angeles, sigue hacia el O. hasta el extremo norte de los Altos de

Catemo, y de aquí con el de Quillota por la continuación al O. por la

cuesta del Melón, y la quebrada y laguna de Catapilco; al E., con dicho

departamento de Petorca, desde el mencionado cerro de la Ñipa y alturas

que corren al S. la hasta cuesta de los Angeles; y al O., con el Pacífico entre el

desagüe de Catapilco y la boca del río de su nombre, dejando en su costa

la caleta del mismo título de este río y los puertos de Papudo y Zapallar.

Comprende una área de 1,713 kilómetros cuadrados y 14,101 habitantes.

Su suelo es de serranía alta y pelada en la parte oriental y hacia la costa

menos quebrado y con terrenos planos en la ribera del Ligua y en las

orillas de medianas quebradas, que caen á la costa. Produce moderada

cantidad de cereales y legumbres, y cría algún ganado cabrío y lanar,

y medianamente el de las otras especies á causa de la aridez de gran

parte de su superficie, que escasamente es visitada por lluvias. Sus cerros

abundan en cobre, hierro y otros metales, y en tiempos anteriores fueron

notables algunos por sus vetas de oro. Se divide en 7 subdelegaciones,

y de ellas, las de Catapilco, Ligua, Papudo, Placilla de la Ligua y Valle
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('iil)i)«l<> y San KonMi/n, d (|< I {luiiiinado Cahihln. \u\ noiithrc «li* fHtoM

Hubdoli^^ucionoií contiene puebloK y uldouH, udcini l' • *t ron (íimitiom. como
los d(> niai)(|tiill(i, Cartucho, l*cñii Hlmica,. Koco, \iii,i

((«rril(n*¡(» lii/.d |»arl<' del mUií^uo cormi^imicnto '!«• '',.... ,,..

á s(^r partido, t[\w formo una (hdo^ución al < > ii lH2<í

provioia, y mus tardo on 18JJii uno do I I' |..irtiiiii. m.,

Lig^ua filio do).—('orriíMit' I- i i.i .1. (..n . < audul qu» ¡u .«.de

(!«' lii-< r;il(l;is (Irl iiinci/(i ó cerro <lil < ii,"" <í\ I, i m'ifi oríontal del de-

pariaiiifuio dr l'riMi(,i. de -(Ir (luinir -. ilirij' ,il < I. por oKto mismo y
por ül do su titulo ü I ihIm. ar en ol PacilK -i i I" .'.l' .''.'Lat., después

<ir ima (¡irn'iii -ii;i\f i|r ü.) Uil(')in<^lros ú lo nuíiios. A poco más de la

untad <!• -u <iii-n k < ilx por lu izquierda su principal afluente, que es el

piM|iii lio iiK liih lo o arroyo que viene del sur desde la cuesta de los

Aiiuviis. En su vallo \a((»n la ciudad y villa do su título, aldeas de

Aiicalnu', Cabildo y olios casorios. Sus riberas son feraces y bien

(•iilti\adas.

Lig;ua (Villa de).—Pueblo situado en el departamento de su nombre
por los iV2^ 27' Lat. y 71° 20' Lon. al lado sur de la ribera del río de

iiíual denominación y á 62 metros sobre el nivel del Pacifico, del cual

solo dista unos 14 kilómetros y ocho á nueve al O. de su capital ó ciu-

dad de Ligua. Llamábase Placilla de Ligua hasta que por decreto de
.') de junio de 1874 se le concedió el titulo de villa. Contiene 857 habi-

tantes, una mediana iglesia, dos escuelas gratuitas y oficinas de registro

civil, de correo, &c. Trae su origen de un mineral de oro, descubierto

á su inmediación en el último tercio del precedente siglo, que le dio

cierto desarrollo, pero al agotamiento de esas minas vino á menos hasta

mucho tiempo después, en que principió á restablecerse. Tiene cierta

celebridad porque en los afueras del pueblo, en un sitio que lo dominaba

<i Bayado, residió Don Diego Portales durante su alejamiento de

los negocios públicos, á últimos y principios de 1834 y 1835, por lo que

también suele denominarse villa de Portales.

Lig^ua.—Véase Lihuilla,

Lig^uay.—Aldea del departamento de Linares situada en la in-

mediación de la ribera norte del riachuelo de su título á diez kilómetros

hacia el SO. de su capital. Forma una calle corta á lo largo del

camino público de esa ciudad á la del Parral.

Liguay (Riachuelo de).—Corre en el departamento de Linares

desde las faldas occidentales del pico de Longavi hasta ir á echarse en

la margen derecha del rio de este nombre á unos cinco ó seis kilómetros

más abajo de la aldea de su titulo al cabo de imos 50 de curso. Pasa

por la base sur y sudoeste del cerro de Mesamávida. Es de poco caudal

y de cultivadas riberas.
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Lihueimo.—Caserío de IfiO habitantes y un fundo contiguo situa-

dos en el departamento de San Fernando al lado izquierdo ó margen

occidental del riachuelo de su nombre á nueve kilómetros al O. del fundo

de Colchagua. El riachuelo se, forma de los otros pequeños, denominados

de Chépica y Guirivilo, que se reúnen á diez kilómetros hacia el NO. de

la villa de Santa Cruz, y corre en la misma dirección por unos 30 hasta

su afluencia en la izquierda del rio Tinguiririca , á poca distancia más

abajo del fundo de Calleuque.

Lihuilla.—Aldea de 360 habitantes situada en el departamento de

Combarbalá á unos diez kilómetros hacia el N. de su capital y próxima

al O. de la aldea del Dieziocho. En los cerros contiguos se trabajaron

minas, á mediados de este siglo, lo que le dio origen; tiene inmediatas

una que otra de cobre. La llaman también Ligua.

Lileguapi.—El extremo noroeste de la isla de Laitec. Suélese

extender el titulo á toda la isla, el cual significa isla de peñascos, ó isla

de liles, una ave marina (Graculus Gaimardi).

Lilén (Punta de).—Véase Papudo.

Lilenes (Isla de).—Islote que se halla á poco más de dos kiló-

metros al N. de la caleta de las Tablas del departamento de Petorca y
cerca de uno de la costa. El nombre es alteración de lile, peñasco.

LilpuUi.—Pequeña comarca ó valle del departamento de Angol en

la ribera del rio Reivu á poca distancia al E. del fuerte y aldea de los

Sauces. Significa, de Ule y puylli, tierra ó loma de peñascos.

Limacsina.—Caserío del departamento de Tarapacá cercano al

O. del pueblo de Sibaya. Consta de pocos habitantes, casi todos de raza

indígena.

Limache.—Ciudad, capital del departamento de su nombre, con

6,442 habitantes. Yace en los 32° 58' Lat. y 71° 16' Lon. sobre el ri-

bazo izquierdo ó del sur del río de su propia denominación, ocupando una

planicie de 67 metros de altitud en medio de contornos cultivados y ar-

boledas que le proporcionan una vista animada, á la vez que un tempe-

ramento delicioso. Contiene dos iglesias, que son la parroquial bajo la

advocación de San Pedro y titular de la ciudad, y la de San Francisco:

algunos edificios de recreo, hoteles, cuatro escuelas gratuitas, oficinas de

registro civil, de correo y telégrafo, &c. Trae su origen de unas antiguas

minas de oro que se descubrieron en las sierras inmediatas al oriente,

formándose luego en este paraje un pequeño caserío, que se denominó

asiento de Santa Cruz de Limache, al tiempo de la erección en él de una

capilla, en la que se colocó el árbol encontrado en 1636 en un bosque-

cilio de un quebrada vecina, representando al natural un Cristo crucificado,

el mismo que después se veneró en Renca. Posteriormente se trabajaron

otras minas del mismo metal y una de azogue, que dieron más impor-

tancia al asiento. Entonces, á mediados del siglo anterior, se le dio el

nombre de San Pedro de Limache por haberse erigido en parroquial con
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este (iliilo sil i^lrsiit. Mii'^, u^*tiiuiii-> pocos uñoH (ÍHHpu(^K HUH mínaH, de-

cayó «'1 enserio y no coiiieii/o ¡i revivir sino dosdo IH2<» con «d nuevo

impulso (|iie ioinal)a Vulpurai ". I' floiide o<!urriu gniito por n*<T«?o. Kn
• lililí «Ir r I ,iíMP solicitar*»!! slí^^ Nceiiio <|iir <• lo con(¡riuK<) «d titulo y
<|e||n||iiliue|(i|i de Villd Alnffr (Ir léiliini lu , \¡ , ailll((UO pUfU OHto HC OpUMlO-

luii (lilicülladtfH por (d íntondeiite (!(; Acoiicii^iia y por (d ^oboniudor de

Uiiiljota, el! cuyiw juriHdiccionoa ontonccH se compnindiu, lo fuó ucorduilo

por ley, <pie saiieioiió on 1() d(i febrero «le |H2H ej Vico ProHÍdonto l)on

Kniücisco Antonio l'into. Por diícreto de 1.'} d<» abril do 18.08 wj «Hta-

hlecio (M! (>sto puoblo, quo se llamubu comunmonto villa de Límache, una

municipulidad, circunscrita dentro de sus limitos parnujuialcs. A la cnía-

ción del departamento do su nombre, por ley do 19 do octubre do 1804,

stí 1(> erigió en su capital; las ordenanzas de 8 y 29 do mayo do 1874

le han autorizado ol titulo d(5 ciudad. líl nombro puode ser quizás alte-

iaci<'>ii de ¡¡(jh y niavlu\ qw si<:íniíicaria hiavco curandero.

Limache (l)epartamonto do).—Uno de los en que se divide la pro-

vincia de Valparaíso; su capital es la ciudad de su titulo. Confina al N.,

con el de Quillota por la rama de sierra que del cerro del Roble corre

hacia el O. hasta el de la Campapana; de aqui, por las alturas que siguen

ra-i en la misma dirección por el lado sur de la estación de San Pedro

1 1 asi a caer en la izquierda del rio Aconcagua á corta distancia al E. de

la aldea de Tavolango, y por el dicho rio hasta su desembocadura; al

S. conluia, hacia su parte oriental, con el departamento de Casa Blanca

por los cerros de Malgamalga y Recolemu, y hacia la occidental, con el

de Valparaíso; al E., con el de Santiago por los altos ó cerros de la

Dormida y la Vizcacha; y al O., con el Pacifico, donde tiene las caletas

de Cochoa, Concón, Reñaca, &c. Comprende una área de 936 kilómetros

cuadrados, con una población de 25,030 habitantes. Es de superficie un

poco desigual; pero con terrenos en parte planos y pequeños valles, muy
feraces, poblados de viñedos, huertas y cultivos. Se divide por decretos

de 16 de noviembre de 1885 y 4 de agosto de 1888, en las subdelega-

cienes de Alvarado, Concón, Escobares, Limache Alto, Limache Bajo,

( )lmué, Quilpué y San Francisco de Limache, con una municipalidad, que

las comprende. Contiene también pueblos y aldeas de estos nombres, y
de Dormida, Maitenes, Peña Blanca y Tavolango. Su territorio se com-

prendía en el departamento de Quillota hasta su erección en el actual por

la ley de 19 de octubre de 1864.

Limache (Río de).—Corriente de agua de poco caudal y de unos

45 á 50 kilómetros de curso. Atraviesa de E. á O. gran parte del de-

partamento de su nombre. Tiene sus fuentes en la sierra del limite

oriental de su mismo departamento entre los cerros del Roble y la Viz-

cacha, formándose de los arroyos de las quebradas de la Dormida y de

Alvarado, y recibiendo en su primera parte otros menores, como el de

Lliullio. Corre hacia el O. por el costado norte de la ciudad de Limache
24*
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y por la inmediación al S. de la villa de San Francisco de este título, y
va á confluir con el rio Aconcagua á corta distancia más arriba de la

aldea de Tavolango.

Limache (San Francisco de).—Villa del departamento de Limache,

situada al lado derecho del rio de este nombre y á unos tres kilómetros

hacia el NO. de su capital; dista 14 hacia el SO. de la ciudad de Qui-

llota y 43 al E. de la de Valparaíso. Ocupa una planicie de poco más
de un kilómetro cuadrado, y su asiento se halla dividido por cinco calles

de E. á O., cortadas en ángulos rectos por otras once de N. á S., con

una plaza sexagonal en el centro. Por su lado occidental gira el ferro-

carril de Santiago á Valparaíso, y en este punto tiene su correspondiente

estación. Contiene dos escuelas gratuitas, oficinas de correo y telégrafo,

regulares casas, establecimientos industriales y en su contomo viñedos y
hermosas quintas; su población, con la de sus alrededores, es de 3,232

habitantes. Se estableció en terrenos destinados al efecto por Don Ra-

món de la Cerda y se aprobó su fundación con el nombre del titulo por

decreto de 27 de enero de 1857, principiando desde luego á poblarse.

Iiimahue.—Fundo del departamento de CaupoHcán situado á no

mucha distancia hacia el O. de Rengo.

Iiin&arí.—^Fundo situado en el departamento de Ovalle. Se halla

en la ribera norte del río de su nombre á 15 kilómetros al O. de su ca-

pital y próximo al S. de las minas de Tamaya.

Limari.—Río del departamento de Ovalle, que es el que se forma

de la confluencia de los ríos Guamalata y Guatulame ó Rio Grande por

los 30'' 35' Lat. y 71° 14' Lon., á cosa de cuatro kilómetros al E. de la

ciudad de Ovalle, cuyo nombre también toma al pasar por el lado sur de

ella. Corre hacia el O. á morir en el Pacifico bajo los 30° 43' Lat. y
71° 43' Lon. al cabo de un curso suave de 50 á 55 kilómetros. A su>

margenes se hallan dicha ciudad y los pueblos de la Chimba, San Julián,

la Torre, Tavali y Barraza. Hasta poco más abajo de esta \'illa abre un

medianamente ancho valle entre riberas bajas y feraces á imo y otro lado,

regadas por canales que alimenta su moderado caudal de agua. Hacia

su término se estrechan sus márgenes y se hacen más cerriles.

Iiimávida.—Aldea de unos 400 habitantes con una pequeña iglesia,

escuela gratuita y oficinas de registro civil y de correo. Está situada en

el departamento de Curepto en la margen izquierda del Mataquito á unos

25 kilómetros al E. de su capital y diez ó doce hacia el O. del fundo

de Tonlemo. El nombre, que viene de ligh y mahuida, significa montaña

blanca.

Iiimávida.—Fundo del departamento de Petorca situado en la

ribera izquierda del río Chuapa al lado oriental del fundo de las Cañas

y al O. de Tambo ó Santo Tomás de Chuapa. Contiene un estableci-

miento de fundición de cobre.
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Limón Verde (('«rro 'l<).—Espigón do un grupo de alUirM cal-

vas t>ii <•! <lr¡)urtaiin-iito <!• \iiiofaga8ta, que ho lovunta á 8,470 metrof

sobro ol nivol dol Pucili. ,, i,,,., I 22" 47' Ut. y 69* 02' Ix>n. y ¿ unoN

:\'J kilóiiH'h-o- ;il \ 'l'l |Mi.l.|(. (|c < 'ii rucólos.

Lina. \ 'M ' i-la <[: ¡Aiiinii.

Linag^ua. Islilla on lu boca del oHtuario do Yalad.

Linao. Puerto dol departamonto do Ancud de abrigado y exoe-

l(<iit<> (<Mit'(l*r(> con un corto casorio y una capilla. Lo forma una abra

<!(> la costa oriental (1<^ la isla de Chiloé al N. do la aldea do Llinco y á

seis kiloiih iin al 8. de la bubia do Manao.

Linares. -Ciudad, ca|)i(al do la provincia y dopartamento do ku

nombre. Está situada por los .'^5° ól' Lat. y 71" 39' Lon. on el lodo

oriental del gran vallo intormedio á 150 metros sobre el nivol dol Paci-

fico; distando 31 kilómetros al SE. do San Javier de Loncomilla y 39

hacia el N. de la ciudad dol Parral. Sus calles son de buen ancho y
planas en dirección de N. á S. y cortadas en ángulos rectos por otros

iuualos, que dejan en el centro una hermosa plaza en la que desembocan

doce (le a(iuellas y en el costado sur un paseo público. Posee dos igle-

sias. Únenos edificios de gobierno, un liceo de segunda enseñanza, escuelas

ui anulas, oficinas de registro civil, de correos y telégrafo, establecimien-

tos (le l)eneficencia, industriales, &c. Este pueblo viene trayendo su ori-

llen i\v<{W (^1 gobierno de Ortiz de Rozas, en que este Presidente dispuso

en ;>(» (le setiembre de 1755 su fundación con el nombre de San Javier

de Bella Isla en terrenos de Cunaco de propiedad entonces de Doña Ce-

cilia Lobos, y que sólo llegó á delinearse en el paraje llamado Ligcura

(piedra blanca) á la derecha del Putagán. Más tarde, y á nueva solicitud

de los moradores de la comarca, se proveyó por real cédula de 25 de

junio de 1768 que se procediese al establecimiento de una villa en el

expresado sitio; pero esta disposición no se llevó á efecto sino por auto

de fundación, expedido en 23 de mayo de 1794 por Don Ambrosio

O'Higgins y ejecutado por el intendente de Concepción, Don Francisco de

la Mata Linares, quien la asentó en el lugar de Pilocoyán ó Batuco, su

actual sitio, cedido por Doña Angela Vázquez, y le dio el titulo de villa

de San Ambrosio de Linares, no obstante que los vecinos habían propuesto

el de San Ambrosio de VaUenar. La ley que creó su provincia la erigió

en su capital con el titulo de ciudad. Tiene recuerdos de la guerra de

la Independencia por haber sido ocupada en abril de 1813 por el ejército espa-

ñol del brigadier Don Antonio Pareja; fué también tomada y saqueada

el 2fi de ese mes de 1823 por las montoneras de los hermanos Pincheira,

cautivándose á la vez varias jóvenes de familia.

Linares (Departamento de).—El de la provincia de su titulo, cuya

capital contiene. Confina al N. con el departamento de Talca por el

riachuelo que desde los Andes cae en el extremo oriental de la laguna

de Maule y por el rio de este nombre hasta su pasaje ó vado frente á
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Duao; de aquí confina al O. con el departamento de Loncomilla por una

linea que se dirige al S. hasta el cerro de Quilipin, y que desde éste

baja por el rio dé Putagán hasta su entrada en el Loncomilla, limitán-

dolo también por el N.; al S. confina con el departamento del Parral por

una rama de sierra que desde la cumbre de los Andes corre al O. hasta

el pico de Longaví, y de aquí por el rio de este nombre hasta su con-

fluencia con el Perquilauquén. También confina al O. por el Loncomilla

desde esta confluencia bajándolo hasta la del Putagán; y al E., con la

cumbre de los Andes entre^ los extremos orientales de los límites del norte

y del sur. Comprende una superficie de 4,900 kilómetros cuadrados y
una población de 45,000 habitantes. Las secciones central y occidental

son generalmente planas y bañadas por diversas corrientes de agua de

más ó menos caudal que las atraviesan de E. á O. y cuyas riberas ofre-

cen fértiles terrenos y muy favorables á la agricultura; siendo las más
importantes de estas corrientes, fuera de los ríos Maule, Longaví y Lon-

comilla, las del Achihueno, Ancoa, Liguay y Putagán. La sección oriental

es montañosa y quebrada, y en ella dominan ramificaciones de los Andes

con elevados cerros como el de Longaví, el de las Yeguas, Melado y
otros, y se contienen valles y cañadas cultivables y abundantes en ma-

deras; se encuentran también las aguas termales de Panimávida, Guai-

quillo, &c. Divídese en 18 subdelegaciones, y de ellas: las de Ancoa,

Arrayanes, Bodega, Catentoa, Linares (primera y segunda), Longaví, Me-

samávida, Pilocoyán, San Antonio, San José y Vega de Salas, constituyen

el territorio del municipio de su capital; y las de Arquen, Colbiin, Espe-

ranza, Panimávida, Putagán y Yerbas Buenas, el del de este último

nombre. Tiene varios caseríos denominados de Ancoa, Liguay, Longaví,

Palmilla, Panimávida, Yerbas Buenas, &c. Su territorio, con la parte del

de Loncomilla á la ribera oriental del río de este nombre, formaba im

antiguo departamento, incluido en la provincia de Maule. Separado de

ésta por la ley de 11 de diciembre de 1873, quedó incorporado con su

actual circunscripción en la de su título.

Linares (Provincia de).—Esta provincia, cuya capital es la ciudad

de su nombre, está situada entre los 35° 30' y 36 '^ 30' Lat., y los

70° 30' y 72° 00' Lon. Confina al N. con la provincia de Talca desde

los Andes por el río Maule hasta la entrada en él del riachuelo de

Tavón Tinaja; al S., con la de Nuble por el río Perquilauquén ó limite

norte del departamento de San Carlos; al O., con la de Maule por la

sección del norte de dicho Perquilauquén hasta donde se le junta el de

Purapel y por una línea que sube por éste y que sigue al N. desde las

fuentes del riachuelo de Tavón Tinaja por el curso de éste hasta morir

en el Maule; y al E., por la línea anticlinal de los Andes. Abraza

9,036 kilómetros cuadrados y contiene 110,652 habitantes. Su territorio

es algo desigual, fértil y regado por varias corrientes de agua, como se

expresa en los respectivos departamentos en que se divide, que son el de
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sil iioiiihi'*', <1<> Loiicoiiiillii y del Ptirrul. I^ H^ocum do mi turrítoríu «ntre

*'l Maulo y ol Lon^tivi y ul orionto dol I/oncomillu tm dciiominulm prími-

(iviun(M)t(> (MI ^oiu^nil lirhuc Jlurlrn (comarcu <1(! \u hunda í/4|ui«*rda dol

Maiil«<|, nombro quo en Ioh primoroH (iompoK corrompioron Iok oKpuAoleti

Olí llriho Ilinlru y JMuo livlhi. MuH tardo la lluinaroii Isla thl Mntde,

Itrllit Isla de San Javitr «t Isla di' Santa (Jrux dr Ahranffuil. Formó parto

<lol iintí^uo oorro^imionto do Maulo, hanüi <|Uo por auto d« la roal junta

(lo llacioiula do 22 dü agosto do 1781Í eonst¡tuy(>, con la comarca dcd

Parral, un partido que se llamó de Vallonar por el título del Presidente

()Mli^<^ins, el cual en 1700 íu('> dividido en doH con laH donominacioncH

(lo Mnaros y do Parral. Kstablocióse osta provincia por ley de 11 de dí-

(•i('inl)ro do^ IHTf).

Lincay.— Caserío pequeño con una capilla situado en la isla de

Kcimiv |ti(>\imo al S. (1(> Piujuoldón.

Lincomávida (Corro (lo).—Véase villa de Alhu(';. El nombre de

lluro, ojí'roito, multitud y do nmhuida, es equivalente á (/rujw de montamui.

Lincura.—Fundo dol dopartamento de Puchacay poco distante hacia

ol N. (lo su capital. El nombro, de Unco y e?/m, es multitud de piedras.

Lincura.—Voaso Liucnra en la isla de Lcímuy.

Lincura.—Riachuelo del departamento de Loncomilla, de corto

caudal y curso. Nace por la inmediación al NE. dol cerro de Quilipin, y
corro hacia el O. á echarse en la derecha del Putagán poco más arriba

de donde éste afluye en el Loncomilla. Contiene en sus riberas varias

heredades con su nombre poco distantes al SO. de Villa Alegre del mismo
dopartamento.

Lindero.—Caserío corto del departamento de Arica situado en el

valle de Chacalluta á unos ocho kilómetros hacia el E. de Poconchile.

Linderos.—Aldea del departamento de Maipo á tres kilómetros al

S. de la estación de Buin, pasando por ella el antiguo camino público y
el ferrocarril de Santiago á las comarcas australes. Contiene ima estación

de esa línea, escuelas gratuitas, estafeta y 400 habitantes. Fué primitiva-

mente término de lindes de fundos vecinos, y de aquí el nombre.

Lingue.—Caserío corto del departamento de Valdivia, situado en

la ribera sur del río Mehuín á poca distancia de su desembocadura. Junto

á él recibe del SE. ese río un pequeño afluente, que tiene propiamente

el nombre de Lingue, y del que ha tomado el suyo la aldeilla y aún el

río en esta parte. Le viene el título de la denominación de un árbol de

corteza excelente para curtir (Persea Lingue).

Ling^ue.—Cortos terrenos de cultivo situados en el departamento

de Arauco poco distantes hacia el O. de las minas de carbón y aldea

de Cólico.

Lingues (Los).—Fundo del departamento de San Femando, próximo

al S. de Cuenca y del lado oriental al ferrocarril que del norte va á la

ciudad capital.
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Linlin.—Isla del departamento de Quinchao, situada por los 42'

22' Lat. y 73° 29' Lon. á dos kilómetros al N. de la de Llinua y hacia

la entrada oriental del canal entre la costa de Tenaún y la isla de Quin-

chao. Es poco menor que la de Meulin, que se halla próxima al SE. La
pueblan 745 habitantes y contiene buenos terrenos de cultivos. Hay en

ella un caserio de 305 almas con una capilla y escuela primaria, llamado

Curaco de Linlin. El nombre es repetición del de cierta planta de pa-

rajes húmedos.

Liñeco.—Fundo del departamento de Nacimiento situado en la

ribera izquierda del rio Vergara á poca distancia al S. de su capital y
junto á la entrada en éste de una corta corriente de agua, llamada tam-

bién de Liñeco, que baja de la sierra inmediata al poniente. El nombre

se forma de Uñe, inmutación del árbol lingue y de co, agua.

Lipangue.—Fundo del departamento de Santiago situado en la

inmediación al fundo de Pudauil.

Lipihue.—Caserio de pocos habitantes que se halla en el departa-

mento de Carelmapu en la ribera norte del rio Maullin á poca distancia

hacia el NE. de la villa de este titulo. Sus contornos son de fértiles

terrazgos. El nombre, de lipi, pluma, y de hue, significa paraje ó sitio

de plumas.

Lipimávida.—Caserío pequeño rodeado de tierras cultivadas, que se

encuentra en el litoral del departamento de Vichuquén á unos 12 kiló-

metros al S. del puerto de Llico, formando allí la costa la punta de Duao

por donde queda el fundo de este nombre. Significa montaña de plumas.

Lipipi (Isla de).—Véase bahía de Tictoc.

Liray (Baños de).—Véase Trapatrapa.

Liray.—Fundo situado en la sección septentrional del departamento

de Santiago cerca del extremo nordeste de la laguna de Batuco.

Lircay.—Corriente de agua de corto caudal en el departamento

de Talca. Procede de los declives occidentales de los Andes al NE. de

su capital. Corre hacia el O., pasa á cinco kilómetros de la misma ciudad

capital y va á morir en la margen oriental ó izquierda del Rio Claro,

poco más al O. de donde lo atraviesa el antiguo camino público que

desde la indicada ciudad se dirigía directamente al norte. Es de un

curso que no excede de 60 kilómetros, y de riberas generalmente bajas

y en partes muy feraces y cultivadas. Da cierta celebridad al Lircay el

acto de haberse firmado en su orilla sur junto al paso de aquel camino

el 1° de mayo de 1814 la capitulación por la cual se comprometía el jefe

español Gainza, estrechado en Talca por el general chileno O'Higgíns, á

evacuar el país con todas las tropas realistas y á reconocer el gobierno

independiente; compromiso que no respetó el virrey del Perú, ni se aprobó

en España. También es notable porque en la inmediación de esa banda

austral del río se dio el 17 de abril de 1830 una batalla entre partidos
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civilt's <li> iiiciiiombleg oonseouenoiaSf quo lleva su nombre, tiu denomi-

imcioii lü ha sido trunHmílido de otras que provienen de los primitivot

¡(lioiiuis (irl I^cn'i.

Liroay. Fundo dd ilcpurtuinciito dr ('auqu<;ne8 cercano hacía

rl Si!. d<' lii villu d<< (liaiico. Iluy «'ii «d un |MM{uofio ríuohuelo d« su

iioinl)!')*.

Liroay. -FhikIo -íiii;m1<» «n el dopurtjmi'mn d< liatu al SE. de

nuiriliiit", y más iiiin<'di;ini .il ,\. d(< Ninlmo y (•••na ij.- I aihu(*n.

Lircay (San .]>,-> di).—Fundo del dcpurtumonio de Rere situado

fii la mar^'cii i/cjiíicrda d»d río do Quila<nya y próximo al fundo de Lucay.

Lirima.—Monto olevudo y novoso un los Andes d<d <lopartamento

de 'Jarapacá i)or los 19'' 42' Lat. y 68" 40' Lat. Se le tiene por un

extinguido volcán. En su base hay abundantes manantiales de agua sul-

furosa d«> subida tomporatura.

Lirios (Kstiifión do los).—Situada en el departamento de Caupoli-

cán y una de las del ferrocarril de Santiago al Sur. Se halla en un

sitio del lado oriental del llano intermedio á 4(51 metros de altitud y
distante siete kilómetros al S. de la ciudad de Rancagua. Se le deno-

minaba antes estación de Cauquenes, por ser el punto de parada desde

donde se procede á los baños termales de este nombre, que se hallan

al oritMilc

Lirios (Mineral de los).—Minas de cobre del departamento de Co-

piapó al SO. de la aldea de Tierra Amarilla.

Lirque.—Riachuelo del departamento de Mulchén y afluente de

corto c'iusc) y caudal de rio, llamado asimismo Mulchén, en cuya margen

izquierda afluye como 15 kilómetros hacia el SE. de su capital. Tiene

nacimiento en la parte más occidental de la serranía selvosa de los fundos

de Santa Elena y San Ignacio de este mismo departamento y corre en

general hacia el NNO. En su sección superior se le ha denominado Agua
de los Padres por una propiedad que los jesuítas por allí tenían.

Lirquén.—Fundo situado en el departamento de Mulchén, inmediato

á la margen izquierda del Bio-Bío y poco más arriba de donde éste recibe

el riachuelo de Quilapalo. Pasa por el fundo una corta corriente de agua

de su nombre que entra también en la izquierda de aquel rio.

Lirquén.—Puerto del departamento de Concepción situado en los

36° 43' Lat. y 72° 59' Lon. Se halla en la costa oriental de la bahía

de Talcaguano á cuatro kilómetros al N. de Penco y 14 al S. de Tomé.

Es de regular fondeadero y abrigado al lado sur por un morro pequeño. Su

caserío, al borde de la playa, ocupa un vallecillo rodeado de pequeñas

alturas y bañado por un arroyo de excelente agua que desemboca en el

puerto, y contiene 360 habitantes, mohnos harineros, establecimientos de

fundición de minerales, de fabricación de ladrillos y tejas, &c. Al costado

sur existen mantos carboníferos, aunque no muy importantes y fina arcilla.

Se halla habilitado para el comercio costanero desde el 24 de enero de 1846.
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Litipampa.—Paraje de minas de cobre en la parte norte del de-

partamento de Combarbalá cercano á la ribera occidental del rio de Gua-

tulame por donde toma este nombre el de Combarbalá. Próximo al S.

se halla el fundo de Peña Blanca de este mismo departamento.

Litis.—Islote notable contiguo á la punta sudoeste del puerto del

Zapallar.

Litres (Laguna de los).—Mediano depósito de agua y un fundo

contiguo que yacen hacia el N. de Yumbel junto á los limites en dirección

á este punto del departamento de Kere con el de Puchacay. Hállanse

próximos también hacia el O. del cerro de Quinel.

Litres (Los).—Llanos descampados del departamento de Talca, que

se encuentran como á diez á doce kilómetros al oriente de la ciudad

capital. Se reparten en medianos predios bien cultivados desde que por

el año 1835 comenzaron á ser regados por canales extraídos de la margen
derecha del rio Maule. En ellos está asentada la aldea de San Clemente.

El nombre es el del lithi, pronunciado litri, árbol de cierta influencia vini-

lenta (Litrea ó Laurus caustica).

Litres (Los).—Paraje de cultivo en el departamento de Quillota

por la cercanía hacia el N. de la aldea de Nogales.

Litué.—Fundo del departamento de Talca situado en la serranía

de la banda occidental ó derecha del Río Claro á unos 15 kilómetros al

O. de la estación de San Rafael y 25 hacia el N. de la ciudad capital.

Se halla entre los fundos de Tapihue y los Cristales de este departamento,

y poco distante al E. del riachuelo de los Puercos, en el que se pierde

una pequeña corriente de agua que nace entre sus medianos cerros. El

nombre, formado de lü y tue, significa tierra de peñas.

Liucura.^—Aldea del departamento de Castro situada en la isla

de Lémuy al fondo de una caleta de su costa austral, bajo los 42° 37'

Lat. y 73° 39' Lon. Contiene una capilla y 320 habitantes. El nombre

viene de liv y de cura y significa piedra limpia. Algunos lo alteran en

Lincura y en Luicura.

Liucura.—Fundo del departamento de Mulchén al NO. de su capi-

tal y cerca de la margen sur del Bío-Bío al lado oriental del fundo de

Munilque.

Liucura (Fuerte de).—Está situado en la parte oriental del de-

partamendo de Temuco por los 38° 39' Lat. y 71° 13' Lon. á unos 13

kilómetros hacia el NE. del lago de Gualletué, en una planicie de la

margen derecha del río Bío-Bío á 1,160 metros sobre el nivel del Pací-

fico. Se estableció en 1883. Le han llamado también fuerte de Quincura.

Livén.—Valle pequeño que se halla inmediato al asiento en que

existió la antigua Villa Rica. Hubo en él un fuerte de su nombre, levan-

tado en 1575, y que contenia una corta guarnición. En 1585 cayó en

poder de los indios y lo ocupó un corto tiempo el cacique Putaén ó Hue-

putaén, que fué muerto en él. Fué después destruido por su mujer, la



— »79 —
< i<l(<l)r(> luroina araucana quo hizo «n conKocuoncia (onu/. guerra en ete

vallo ú loK í'spafloIüH. Eh lu quo üI P. Ovallo llama Yatmiueo nombre

hoy alt('ra<l(> <*ii Janequm; poro que oí verdad«ro ora, Ho^ún «U liiHtoriudur

!'. Kosah's, Atmqucupu, que traduce "pedernal anontado".

Liviloar.- AMoa dol doparlaiiK'Dto do Arica HÍtuadu on ol valle

(lo A/apa a unos so kilómotros hacia ol K. do la ciudad do Arí(», y á
distancia al O. do la aldoa do Parinacota. Eh do corto coiwírío.

Livún. <¡i-<ii«' (h'i (loparUimonto de Curopto situado por lo«

'Ai) lU' Lat. y 71 02' Loii. ú unos 40 kilónioíroK al SE. do ku («pítal

y 'M) hiH'ia (d NO. <lo la ciudad do Talca. Suk inmodiacionos ho com-

|)r(iHliii .11 liv sorraiíia baja del fundo do su nombre, on cuyo» vallojos

fortilos y cultivados tiono sus fuentes superiores el rio de Huenchullami.

El nombro paroc(^ diTivarse de livn, y valdría decir parajes limpios,

(Ifs/iijiidos.

Livuy.—Fundo situado on el departamento de I3ulnes poco distante

hacia el SO. (U^ su capital. Proviene el nombre del verbo livn^ está lim-

pio ó claro.

Loa.—Rio del extremo norte de la provincia de Antofagasta. Tiene

su principal cabacera por los 21" 12' Lat. y 68° 34' Lon. en que se

levanta el volcán Miño, y corre hacia el SO. hasta Calama, después por

largo espacio al O. hasta Miscanti, y de aquí prosigue con un extenso

rodeo, dirigiéndose hacia el NO. á desembocar en el Pacífico bajo los

21° 28' Lat. y 70° Oó' Lon., al cabo de no menos de 400 kilómetros de

curso. Sólo en el primer tercio superior de su curso recibe cortas co-

rrientes de agua, que aumentan su escaso caudal, siendo las principales

el riachuelo de Silaguala, llamado luego río de San Pedro, del Loa, y
el Rio Salado. Este último le participa su cuahdad salobreña, que desde

su confluencia toman sus aguas y que las hace casi inadecuadas para la

bebida y aún para la agricultura hasta su término inferior. Sus riberas

son por lo general poco altas y poco abiertas. A lo largo de ellas, ba-

jándolo, se encuentran los caseríos de Lequena, Santa Bárbara, Conche,

Chiuchíu, Calama, Guacote, Miscanti, Chacansi, Toco, Quillagua, Caíate, &c.

Loa (Caleta del).—Se halla frente á la desembocadura del rio de

su nombre. Es de regular fondeadero para buques menores y con fácil

salida á tierra al lado sur de la boca del río; pero esta parte es árida

y pelada.

Lobo.—Caserío pequeño del departamento de CaupoUcán, que se

halla á unos diez kilómetros hacia el NE. de su capital Rengo y próximo

al N. de Chanquiahue. Se rodea de cultivados terrenos.

Lobo Muerto (Quebrada del).—Véase caleta de Ag^ua Salada.

Lobos (Isla de los).—Véase Sauta Clara, una de las de Juan

Fernández.

Lobos (Isla de).—Véase Papudo.



— 380 —
Lobos (Piedras de).—Dos peñascos ó tormos eminentes situados

en el ángulo sudoeste de la boca del rio Maule. Son unos peñones des-

carnados blanquiscos de forma conoidal ó de obelisco, que se levantan á

alguna altura rodeados de mar y en que verberan con furia las olas,

haciendo saltar en sus costados penachos espumosos de agua. Tienen cada

uno un gran horado que los atraviesa, á manera de ventanas, por lo que

también se les da este nombre, asi como el del titulo por la multitud de

lobos marinos (Otaria ó Phoca porcina), que se encaraman en las rocas

de su base. Véase ciudad de Constitución.

Lobos (Punta de).—Morro roqueño saliente de la costa del depar-

tamento de Petorca por los 31° 56' Lat. y próximo al N. de la boca de

la quebrada del Negro; tiene contiguo á su extremo un islote, rodeado

de rocas. Al lado sur se halla la caleta de Cachina. La frecuentan

lobos marinos.

Lobos (Punta de).—Una caleta del departamento de Tarapacá,

situada por los 21° 05' Lat. y 70° 12' Lon. que toma el nombre de un

espolón de cerros pelados saliente al mar por su costado norte. Rodean

el fondo de la caleta alturas enlazadas con los de la punta, que se elevan

hasta 937 metros sobre el nivel del mar y no carecen de algún guano.

Es de mejor surgidero que la de Guanillos, que deja á 13 kilómetros al S.

Locohue.—Fundo del departamento de Arauco situado en la costa

del Pacifico, donde se forma la bahia del Carnero y á la inmediación al

N. de la desembocadura de Quiapo. Algunos dicen Locove. Viene el

nombre de loco, el marisco, llamado ^/é de burro (ConcJiolepas peruvianiis)

y de hue, y significa paraje de locos ó de tales mariscos.

Locos (Isla de).—Islote grande de la costa del departamento de

Petorca. Se halla contiguo al extremo sudoeste de la bahía de Pichi-

dangui ó separado de ella por un canalizo limpio de 160 metros de ancho.

Se extiende de N. á S. por un tercio de kilómetro con una anchura de

poco menos extensión, y de 30 metros de alto. Resguarda por el O. el

fondeadero del puerto de esa bahía.

Locutué.—Fundo del departamento de Osorno poco distante al N.

de su capital.

Lochochinhue (Quebrada de).—Cauce de poco ancho y profundo

de un arroyo que corre de O. á E. por el costado norte de la ciudad de

Angol, y que desemboca en la izquierda del río que la atraviesa. También

la llaman Llochochingue, de llochov, y chinghe, que significaría camiseta ó

cotón de chingue, el animalillo (Mephitis chilensis).

Log^roño.—Véase ciudad de Melipüla.

Loica.—Aldea del departamento de Melipilla situada en un pequeño

valle á corta distancia hacia el S. de San Pedro de Bucalemu. Contiene,

con sus cultivados contornos, una población de 846 habitantes. El nombre

es de la avecilla indígena de garganta y pechugas rojas (Sturnella militaris).
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l'iifih- <lr). >ilii.i"l<> fii <'| Niilli- (If-I ili-|»ar(iuin-iil'» <l' I.mJ.i,

(|m' l»uñii t'l n<» Hii»-|{|t» <*ii MI MMcioii Mijn'r¡(»r al SI-!, «Ii- la \jlja <l' ^.lutii

Harhara. Si> Imlla i>n la murKen de un corto riachuelo que h- 'la ••!

iinmltit pi ih'iitn <h' las faldan del norte del cerro do Lonquímay y quo
si> *>(-li;i II .M|iM'l rio. Al ludo orieiitul, como á nueve kilóni^troH, d<ga

al liinii Ir Nitrito, uno y otro fundado en enero de 1882. El nomhns
(|ia« vi('iii> do lolo y do co, HÍgnifíca, agua de agu^eron de camjrtjoH.

Lolenoo (Fuerto do).—Kn ol dopartamonto de Angol á 14 kíló-

iiK'tios hacia «'I !<]. do ku c4i|)iUil, on lu iiiar^Mi izquierda del rio Malloco.

Fue construido on 18(57 y contiene un pequeño caserío.

Lolocó.— Hiaí'liuclo <lc] dí'parlaincnto de San Carlos. Es la con-

timuu'ioM de lu corriciilr dr ¡mna d(! Ksiliuo, y va á morir en la izquierda

dol Nirdiuón al caho dt mi ( lusu hacia el O. de unos 20 kilómetros.

Hacia su término suelo Humarse riachuelo de los Sauces. El nombre es

el íxonuino do Lolco; vén^c.

Lolol.—Aldea del departamento de Vichuquón situada por los

34° 45' Lat. y 71° 42' Lon. á unos 35 kilómetros al NE. de su capital

y á nueve ó diez kilómetros al E. de la ribera derecha del rio de Nilahue.

Ocupa una planicie ligeramente llana de la banda inmediata austral de

una pequeña corriente de agua, de la que toma el nombre, que baja al

O. á echarse en la derecha de dicho rio. Contiene una población de
6S0 habitantes, escuela gratuita, oficinas de registro civil y de correo y
una iglesia, erigida en parroquial desde 1864, sustituyendo en este carácter

ú la de Quiahue, que antes lo tenia. El nombre es contracción de Iclo-

IcKrií, rio de cangrejera ú hoyos de cagrejos.

Loma Alta.—Fundo del departamento de Coelemu situado á corta

distancia al E. de la ciudad del Tomé y al lado norte del riachuelo de

Anachur.

Loma Colorada.—Fundo del departamento de Lautaro al SO.

del pueblo de San Pedro de Bio-Bio y en las inmediaciones del paraje

y fundo de Lagunillas.

Loma del Toro.—Fundo situado en el departamento de Naci-

miento cerca de la margen occidental ó izquierda del rio Nicudahue y al

S. de Choroico. Ha sido desde atrás propio de la municipalidad de la

capital de Lautaro.

Lomas (Bahía de).—En la ribera sur del estrecho de Magallanes.

Se abre en la costa de la isla de Dawson por los 53° 42' Lat. y 70° 45'

Lon., próxima al N. del puerto de Valdés y frente al cabo de San Isidro

en la ribera opuesta del mismo estrecho. Ofrece buen tenedero y se

halla regularmente abrigada de los vientos del sudoeste, aunque no tanto

de los del noroeste comunes en invierno. Sus contomos abundan en leña

y buena agua. En las otras estaciones suelen ser frecuentadas sus orillas

por familias de indios fueguinos. Dominan esta bahía, por el lado norte,

el monte de Graves y, por el del sudoeste, otro cerro redondo de
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cuyas faldas occidentales avanza al estrecho la punta de San Joaquín.

Este último cerro y la bahía fueron notados por el navegante Sarmiento

el 11 de febrero de 1580 y nombrado morro y ensenada de Lomas.

Lomas (Ensenada de).—Seno que forma la costa sur del estrecho

de Magallanes por los 52° 30' Lat. y 69° 03' Lon. y cerca de su en-

trada oriental. Se comprende entre la punta de Catalina al E. y el cabo

de Orange al NO., que le da una abertura de más de 35 kilómetros y
un fondo al S. de no menos de 18. Es en gran parte somero, y está

rodeado de costa baja y aún de playas anegadizas. Por la parte S. se

levantan próximas unas suaves alturas ó lomas; lo que hizo á Sarmiento

de Gamboa, que lo observó el 23 de febrero de 1580, darle el nombre

de ensenada de Lomas.

Lomas Bayas.—Asiento de minas situado en el departamento de

Copiapó á 18 kilómetros al NE. de la aldea de los Loros ó Apacheta, con

la cual se comunica por un regular camino. Contiene 400 habitantes y
estafeta, y en su inmediación se explotan varias minas de plata.

Lomas Bayas.—Paraje del departamento de Antofagasta, in-

mediato á Sierra Gorda.

Loncael.—Fundo situado en la sección oriental del departamento

de Constitución, próximo al fundo del Morro de la margen sur del rio

Maule é inmediato á un cerro de su nombre ó llamado simplemente CaeJ

de la serranía de Mingrés. El nombre es alteración de lonco, cabeza, y
de coel, asta de lanza.

Lonco.—Espacio de tierras cultivadas que se encuentra en el de-

partamento de Concepción en la inmediación de la ribera derecha del Bio-

Bío y de la aldea de Chiguayante. El nombre significa cabera y también

el cabello.

Loncomilla (Departamento de).—Uno de los de la provincia de

Linares y cuya capital es la ciudad de San Javier de su título. Confina

al N. con el de Talca por el rio Maule desde su pasaje en Duao hasta

donde éste recibe el riachuelo de Tavón Tinaja; al S., con el de Linares

por el río Putagán desde el lado del cerro de Quilipín hasta su entrada

en el Loncomilla, y con el departamento de Cauquenes por la última

sección del río de Purapel; el E., con dicho departamento de Linares por

una línea que desde el indicado pasaje en Duao se dirige hacia el S.

hasta el río Putagán frente al cerro de Quilipín, y desde de la desem-

bocadura de este río subiendo la línea hacia el sur por el río Lon-

comilla y el Perquilauquén hasta la desembocadura del Purapel, la que

lo separa aún al E. del expresado Linares y del Parral; y al O., con los

departamentos de Cauquenes y de Constitución por otra línea que desde

unos pocos kilómetros más arriba de la boca del Purapel se dirige hacia

el N. por los cerros del lado occidental de la aldea de la Huerta, por

la quebrada de Huequil y el Tavón Tinaja hasta la entrada de éste en

el Maule. Comprende una superficie de 2,050 kilómetros cuadrados. Su
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studotí del ludo orituiUil al rio ilt; I.oiicomilla es cmí toda lluiui, feraz

y bien cultivadu, y hi do lu hunda de] ponionte in¿« quohrwla y d«

sorrania al^o árida. Producu bu<*nu cantidad de cereales, de lo^iimbrcM,

dr v('rdiira><, (b' frutas y d»i vinos: so crian tambi<^n buHtantim ^unudoN.

Su población muñera .').'(,<.);')() luibitantos. UividoHH on 7 Hubdobif^ucionen,

(U)nipr<Muli<M)(lo las úv Maule y San Juvíor, ol territorio did municipio de

su f(if>i((tl; las de Carrizal, Huerta y Va(|ueria, el del la Iliwrtn ilrl Maule;

y las de < 'uiuico y iioncoinilla, el del de Villa AUyrc. \mh \\\ím do estas

subdeleLíucioiHvs c(>ntien(Mi pueblos de huh respectivoH nombroH. Formóse
rsii I Ir |, I ri amento por la ley de 11 de diciembre de 187íJ con la parte

(•( ( idi ni.il del anfií^uo <lo Linares y con las orientales de lo» de Cau-

(pitii.s \ ( onstitución. El nombre lo toma del rio, compuesto de l(mco^

cuiboza, y de milla^ oro.

Loncomilla (Rio).—Llámase asi la caudalosa corriente de agua que

sf! lornuí (U- lu confluencia de los rios Penjuilauquén y Longaví por los

vif)"' óO' Lat. y 71° f)!' Lon. junto al paraje de la Bodega del departa-

monto de Linares. Lleva su curso de aquí hacia el N. por la parte occi-

dental de la provincia, llamada igualmente de Linares, hasta unirse con

el rio Maule por los 35° 32' Lat. y 71° 50' Lon. á seis kilómetros hacia

el N. de la ciudad de San Javier y al cabo de unos 35 de carrera casi

recta y panda. No es de notable ancho su cauce, pero tiene bastante

general hondura para su navegación por lanchas ó barcas. Sus riberas

ofrecen fértiles terrenos cultivables, en especial la derecha, que es más

plana y abierta, y por la que recibe el mayor número de sus afluentes,

que son, de arriba abajo, el Achihuenu, el Batuco, el Putagán, el ÍJuara-

culén, el Trapiche, el Choca, el de Reyes, el Chanquicó y el Ranquilcó;

no entrando en su margen izquierda, orillada por medianas alturas de

escaso arbolado, otra notable corriente de agua continua que el riachuelo

del Carrizal.

Loncotoma.—Véase Longotoma.

Loncoyén (Punta de).—En la costa del departamento de Valdi\'ia,

inmediata al N. de la de Juan Latorre. El nombre viene de lonco y del

apócope de ycne^ y significa cabeza de ballena.

Londanisa.—Aldea situada en la serrania de la parte oriental del

departamento de Tacna y cercana á Tarata.

Londonderry (Islas de).—Yacen allegadas á la costa austral de

la isla grande de Tierra del Fuego. Forman un grupo de varias de

superficie montuosa; pasando por el centro de la mayor el paralelo 55'^

04' y el meridiano 70° 40'. Sus costas contienen diversas abras y caletas.

Fueron reconocidas en 1830 por la expedición exploradora inglesa del ca-

pitán Fitz-Eoy, y se les dio ese nombre por el miembro del almirantazgo

en 1828, marqués del titulo.

Londres (Isla de).—Véase islas de Camden.
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Longavi (Fundos de).—Se hallan en el departamento de Linares

entre la ribera norte ó derecha del rio de su titulo y la del Liguay, al

seguir por el E. hasta la serranía de Mesamávida y por el O. hasta

Catentoa. Esta gran extensión de terrenos fértiles y excelente para cria

de ganado vacuno fué propiedad de los jesuítas hasta 1767, y está hoy

dividida en varios predios.

Long^avi (Pico de).—Cabezo notable del lado occidental de los

Andes. Se levanta al E. de la ciudad del Parral á 3,181 metros sobre

el nivel del Pacífico bajo los 36° 14' Lat. y IV 13' Lon. Es de forma

piramidal y de lados pendientes y escabrosos, haciéndose notar por su

cumbre nevosa desde larga distancia. De sus faldas del sudoeste nace

el río de su título, y de las del oriente los arroyos que forman principal-

mente el Guaiquivilo, que á su vez forma más al N. el río Melado, afluente

del Maule. A su inmediación por este lado se hallan las vertientes de

aguas termales de Ibáñez y otras contiguas á su base, que indican ser

un volcán, aunque su puntiaguda cima no presenta indicios de cráter. El

nombre es alteración y contracción de lonco y vilu, y significa cabeza de

culebra.

Long^aví (Río).— Corriente de agua de regular caudal y de unos

100 kilómetros de curso, que tiene sus fuentes en las faldas del sudoeste

del cerro ó pico de su nombre, dándole por aquí principalmente nacimiento

los riachuelos ó gruesos arroyos de los Chacayes y del Río Blanco. Se

dirige hacia el NO. con precipitado curso y estrechado entre alturas

ásperas de la falda occidental de los Andes en su primera parte, y des-

pués al través del llano central con moderada corriente, y va á juntarse

con el Perquilauquén por los 35° 49' Lat. y 71° 51' Lon. y formar el

río Loncomilla. Al atravesar dicho llano, se ensancha su cauce y sus

riberas se allanan y extienden en terrenos de favorables condiciones agrí-

colas. Su principal afluente es el Liguay.

Long^otoma.—Fundo del departamento de Petorca situado en un

fértil valle de la ribera norte del río de la misma denominación de Pe-

torca inmediato á su desembocadura en el Pacifico; dejando próximo al

NO. el fundo de Cuaquen. Algunos lo llaman Loncotoma, como prove-

niente de lonco y de ihome, una especie de planta como la totora (Typlia

angustifolia).

Lonquén.—Aldea del departamento de Itata que se halla á unos

18 kilómetros al SO. de Quirihue. Está asentada por los 36° 25' Lat. y
72° 41' Lon, en la margen sur del riachuelo de su nombre cerca de nueve

kilómetros de su afluencia en el rio Itata. Consta de pocas casas y una

pequeña iglesia. Junto á su asiento existió un fuerte que hizo construir

á principios de 1602 el Gobernador Don Alonso de Ribera; también años

más tarde se trató de establecer en este punto el pueblo que se denomi-

naba Nombre de Jesús. El nombre procede de una modificación de lom,

hondura de terreno.
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Lonquén.— FuikIo que exind^ n\ tú dopartunuMito di* lu Victoria á
pocos kílotnotroH al SO. do hi ciudad d« Sun Hcrtiurdo y n\ ludo norUi de
lii llaiimda isla <iraii<lo d(d rio Muipo. Kn hu inmodiución m» halla el

IuimI»» df Iti Tiilcra.

Lonquén (Uio <!«•). Kiacliudo del dupurtumonto d<* Itutu qu4« tiene

ori^ni ni Iü si rmiiiK <!«> huh limitos oricnfuioH ú cortu distunciu ul K. de
lii aldi'ii (|t> l'orilliis. Corrt' hacia el O. por el ludo sur del cerro de

Niiiliiit'; prosijíuc «lt'spu«'s hiicia el SO., pasando por el costudo norte de

lii aldea su nombre y va á echarse en lu derecha del rio Itata inÚM uht^o

i\v esíe cas(»rio, al cabo de unos <)(> kilómetros de curso. Kn su sección

l(> (It^nomiimn riachuelo del (íuinilo por un íun<lo de este titulo, que por

a(pii hafia. y en su parte inferior suelen darle <»l nombre de Santa KoHa;

ncihiciido también por esta parte unos arroyos que aumentan su caudal,

(|in' no t's ( r»'<i<lo. sin enibariío, sino en invierno. Sus riberas son jBjene-

riilmriitr t|iM>hradas, pero a(lai)tal)l<'s al cultivo.

Lonquilmo (Ve^as de).—Parajes de llanuras bajas situados en el

departamento á unos 22 kilómetros hacia el SO. de la ciudad de los

Andeles y 12 de la margen derecha del Bio- Bio. Tienen cierta celebridad

por haberse reunido en ellos los dias 3 al (i de enero de 1784 una junta

de 4,707 guerreros araucanos con sus caciques y una fuerza de 1,320 espa-

ñoles á las órdenes del entonces maestre de campo, después Presidente,

Don Ambrosio O'lliggins para celebrar arreglos de paz con los indios.

Lonquimay (Fuerte de).—Se halla situado en el departamento de

remuco por los 38° 25' Lat. y 71° 24' Lon. y á unos 20 kilómetros

hacia el SE. del volcán del titulo. Fué construido en enero de 1882, y
asentado en la margen izquierda del Bio-Bio á 970 metros sobre el nivel

del Pacifico. Está en comunicación con los fuertes de Nitrito y Lorco,

situados hacia el \0. y con los de Malacahuilla y Curacautin al O.

Lonquimay (Volcán de).—Monte de una rama occidental de los

Andes al E. de la ciudad de Traiguén, que yace en los 38* 20' Lat. y
71° 39' Lon., y se levanta á 2,953 metros sobre el nivel del Pacifico.

Se halla en medio de altas sierras, y no hay memoria de su acti%-idad

volcánica.

Lontué (Departamento de).—Uno de los tres en que se divide la

provincia de Talca, y tiene por capital la ciudad de Molina. Confina al

N. con el departamento de Curicó por el rio de su nombre incluyendo

sus islas, y por la parte superior del rio Mataquito; al S., con el de Talca;

al O., con el de Curepto, y al E., con los Andes por su linea anticlinal entre

las fuentes más orientales del Lontué y del Rio Claro. Abraza una super-

ficie de 2,043 kilómetros cuadrados, generalmente llana en sus secciones

del centro y del lado oeste, y algo quebrada y selvosa desde el cerro de

Traruñé al E. y en las faldas de los Andes: en esta parte contiene la

hermosa laguna y baños termales de Mondaca. Se le ha dado una po-

blación de 32,121 habitantes. Se divide en «eis subdelegaciones de las
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cuales: las de Molina, de la Huerta y Río Claro constituyen el territorio

del municipio de su capital; la de Pequen, el del de su nombre; y las de

Lontué y Peteroa, el del de Valdivia del Lontué. Contienen casi todas ca-

seríos de sus respectivos nombres. Es un departamento rico en produc-

ciones agrícolas y ganados. Fué creado por la ley de 23 de octubre de

1835 dentro de la sección norte del antiguo departamento de Talca.

Lontué (Estación dej.—En el departamento de su nombre y una

del ferrocarril central. Yace entre el rio Lontué y el riachuelo de Pir-

huín á ocho kilómetros hacia el S. de la ciudad de Curicó y seis hacia

el N. de la de Molina. Próxima al NO. deja á la aldea de Pichimávida.

Lontué.—Río que corre de E. á O. entre las secciones orientales

de las provincias de Curicó y Talca. Tiene sus fuentes por 35° 20' Lat.

en la base austral del Cerro Colorado de los Andes, formando de sus

derrames la rama superior que recoge varias pequeñas corrientes de agua

entre los mismos Andes y se echa en la laguna de Mondaca, cuyo desagüe

es propiamente la cabeza del rio. Desde aquí se dirige hacia el NO.,

recibiendo por su derecha los riachuelos de los Patos, Río Colorado, Upeo

y Guaico; pasa á corta distancia entre las ciudades de Curicó y Molina,

y va á confluir con el Teño al cabo de unos 100 kilómetros desde dicha

laguna, perdiendo entonces uno y otro sus nombres y tomando el de Ma-

taquito. En su primera sección hasta el cerro de Traruñé, es bastante

rápido; después hasta su confluencia de moderada carrera, de lecho más

abierto y de riberas planas, y se divide en brazos, como los de Pirhuín,

Gualemu y otros más cortos, que forman islas feraces de terrenos de alu-

vión iguales á los de las mismas riberas en esta parte. Alimenta varios

canales de riego, y es cruzado por el ferrocarril central entre Curicó y
Molina, y por puentes en esta dirección y en Yacal, y es esguazable en

varios puntos por su división en brazos. En el siglo pasado se señaló

por un gran aluvión que inundó los campos ribereños; véase volcan de

Peteroa. Su nombre se deriva de Imn, profundidad de río, y de tue. tierra,

y equivale á tierras de rio hondo ó á rio de hondonada.

Lora.—Pequeño pueblo de indios que existia en los primeros tiem-

pos de la colonia en el departamento de Vichuquén cerca de la ribera

norte del Mataquito á poca distancia de su desembocadura; por lo que

se llamaba á este río en esa parte rio de Lora. Hay á su inmediación

un fundo que conserva la denominación.

Lorcura (Punta de).—Resalto de la costa del departamento dei

Lebu saliente al mar, al N. de la punta de Chúmpul y próximo al S. dej

la boca del río Lebu. Suele dársele también la denominación de puntal

de Tucapel. El nombre significa piedra derrumbada , de cura y de la in-j

mutación de lar, cosa caída.

Lorena.^—Fundo del departamento de Coelemu situado hacia su]

extremo nordeste por la inmediación á la confluencia del Itata y Nuble^j

y próximo á Quitrico.

I
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Loreto (Miiiii do).—Situada un ol dopartamonto de Copíapó oerc»

il< I ttiiiH^rul do Pumpa I^rgu. Kh do plata, y fué doKOubiorta on 1785,

liiil)i*ii<li>s«> liedlo notar on kuk priiicipíoH por hu riquo/u.

Lorof (Loh|.— \tn\Hi^ Apachrta. Kl nombro dol avo ú dol papa^aylu

d«' < liilr I l'sitttn'Hs njmH^ysviis).

Loroi ((*erro do Iok). Kn la Korranía del departamonto do f'u-

liitiidn ;il O. <1«« mi capital y coreano al K. do f'atomo. So halla iiime-

«liain 11 iu ril)c!-u tiortc (icl Aconcagua, y oh notublo por imporluntoK mi-

nas do cobro <|uc contiono.

Loroi (Losf.— Fundo (l(>l doparlanionto do Ovallo situado on la

ril)ora sur dol rio Mniari corea de su düscmboeu<lura y próximo al N. del

iniíHM'al y ealotu do Talca.

Loros (Los).—Par^e en el departamento de la Serena sobre el

(l(Mli\r (lo alluras quo cao á la margen norto del rio f'oquimbo, al lado

oriental dol casorio do la (oinpafíia, f'ronf(í ú la ejudad d«i la Serena.

Loros (Los).—Paraje del departamento de Quilloia en la serrania

imnodiata al SK. do hi villa y estación de Llaillay y por la quebrada de

los Ma(|iiis.

Loros ((Quebrada de los).—Abra corta entre los cerros del departa-

mento de Copiapó contiguos ó inmediatos á la aldea de Apacheta, llamada

lambión por olla de los Loros: y baja hacia el S. á desembocar á corto

trocho <lo la misma en la margen derecha del rio Copiapó.

Lort (Puerto de).—Situado en la costa oriental de la península de

Ilardy j)or los 55'^ 38' Lat. y 68° 00' Lon. y próximo al S. de la bahía

úv Scliapenham; véase. El nombre se lo dio por un apellido holandés la

os( liad ra de Nassau en 1624.

Lota.—Ciudad del departamento de Lautaro con buen puerto, si-

tuada en los 37° Oó' Lat. y 73° 11' Lon. al borde de la costa oriental

de la ensenada de Arauco y á 10 kilómetros al S. de su capital ó ciudad

de Coronel. Está asentada en un pequeño valle atravesado por un corto

riachuelo de excelente agua y rodeado por alturas medianas de la serranía

oriental, que se prolongan al SO. y al NO. hasta la playa, cerrando y
resguardando el puerto por estos puntos. Su asiento comprende 20 man-
zanas de 84 metros por lado, divididas por calles anchas, cortadas en

ángulos rectos en dirección de NE. á SO. y de SE. á NO. Contiene una

plaza con una bella fuente en el centro y en su costado sudoeste una

regular iglesia, y cuenta con edificios de un cuartel militar, de cárcel, de

dos escuelas gratuitas, oficinas de correo, telégrafo, hoteles, &c., y ima po-

blación de 3,900 habitantes. Contiguo á su lado noroeste tiene un im-

portante establecimiento de fundición de cobre, y al frente los muelles á

que atracan los buques que cargan el carbón de piedra de sus minas

inmediatas y que sirven al desembarco de otros y de los vapores que tocan

en el puerto. Por esta parte se levanta también contigua una meseta de

unos 200 metros de altura, en la que se asienta una regular población,

25*
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que forma un barrio de la ciudad y que contiene las oficinas y moradas d<í

los operarios de las minas de carbón, una capilla católica y otra protes-

tante, fábricas de loza, de ladrillos, &c. A su extremo, sobre la barranca

acantilada del mar, está el grandioso parque de Cousiño, nombrado asi por el

apellido de Don Luis Cousiño, que fué esposo de la señora propietaria de

estos establecimientos y dichas minas. Doña Isidora Goyenechea de Cou-

siño. Este barrio, por el contraste de elevación, se denomina comunmente

Lota Alta. Primitivamente el asiento de esta ciudad no era más que un

paraje de indios pescadores, y en él estableció el Gobernador Valdivia en

1552 una ligera guarnición. Más de un siglo después, en 1661, el Go-

bernador Porter y Casanata asentó un fuerte en las colinas del noroeste

por la parte de Lota Alta, y al año siguiente, establecido el antiguo de

Colcura en las alturas del sur, el Presidente Don Ángel de Pereda fundó,

al amparo de esos fuertes, un pueblo casi en el mismo sitio de la actual

ciudad que denominó Santa María de Guadalupe, el que apenas subsistió

poco tiempo y del que sólo se ha trasmitido confusa memoria: no exis-

tiendo después aqui sino una que otra choza de los antiguos indios. Pos-

teriormente la explotación de las minas de carbón, conocidas aqui desde

1841 y que comenzaron á trabajarse adecuadamente desde 1849 por el

primer empresario, Don Matias Cousiño, promovió el decreto de 28 de

marzo de 1854 que habilitó su puerto para la exportación del producto

creciente de esas minas y le trajo desde luego la delincación y estable-

cimiento del pueblo. Se construyó al mismo tiempo su iglesia, que susti-

tuyó á la parroquial antigua de Colcura, y la villa siguió adelantando de

modo que la ordenanza para el servicio en ella de carruajes le autorizó

el título de villa, y el decreto de 5 de enero de 1875 le concedió el

título de ciudad y el decreto de 30 de noviembre de 1881 la constituyó

en asiento de municipalidad erigida dentro de su propio distrito. Su

nombre parece venir de la contracción de lod y de tavu, que significan

cJiozas de vega.

Lotilla.—Caleta del departamento de Lautaro situada á poco más

de dos kilómetros al N. del puerto de Lota, con el que se comunica por

un ferrocarril por la orilla de la costa. Hay en su borde una rica mina

de carbón.

Loveluán.-—Riachuelo costanero del departamento de Cauquenes.

Es de un curso que no pasa de 12 kilómetros. Baja al O. y desagua á

corta distancia al N. del puerto de Curanipe. Significa (de lovn, caerse,

y de luán) guanaco caído.

Low (Puerto).—Véase el de Guaiteca.

Luanco.—Fundo del departamento de Laja situado en la ribera

sur de la parte superior del riachuelo de Carivoro, por donde se le une

una pequeña corriente de agua de su nombre. Próximo al N. corre ^1

río Laja. Significa el nombre agua de guanaco, de co y de limn, este

animal (Lama guanaco).
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Luanoo.—Ví^aHO Pinotnlm.

Luoai (Culntu do).—Situada cd la rilx'ra dd coiiliiii'iit*' <l<l < aiiai

«Ir Mcssicr por loH 49" CH)' Luí. y 74 24' I.íjii. y w uiioh <ua(r<» al >. do

lu An^ustum In^loHa.

Luoay.— Fundo drl (h^purlunKMdo de Kcn* híIuuUo «n lux ultuniH

iiiiin'diiilii> al \. <!«' ToiiHM'C).

Lúcuma. -Fundo situado «mi <>! d(í)mrtain<Mito do Yunff^y, ínmodíuto

al Iv df la villa d«' I*omu(!<>. Kl nombre <•« ol dol fruto de un árbol (Lu-

riinid ohoidhl ).

Luioura. — Víuisc^ ¡Attcura.

Lumaco (Cerros de).—Corrida de alturas medianas y selvosaH del

(icpartamciito de \aldivia que, desde la inmediación al 8í). de la dewem-

IxKadiira del ("t)llilevu, se extiende en esta <iirección hasta el cerro de

Moroinpulli. El nombre viene del de un árbol indígena muy duro (Mur-
tas ÍHiHd) y de co.

Lumaco (Fuerte de|. Situado en la sección occidental del departa-

ineiKo (le Traií^uén por los HS H' Lat. 72' 54' Lon. y á 27 kilómetros

al NO. de su capital. Está asentado en una suave planicie de la mar^^en

derocha del rio de Purén el que por aquí toma especialmente el nombre

de Lumaco por bañar en esta parte los parajes del mismo titulo, célebres

en las jíuerras de la conquista: junto á el afluye en el rio una corriente de

agua llamada Pichilumaco; véase rio y valle de Purén. Fué establecido

en noviembre de 1870, y ha reunido un caserío de 526 habitantes que

contiene una escuela gratuita, iglesia y oficinas de correo y registro civilw

Dista 22 kilómetros al SE. de la aldea de Purén y 70 hacia .el S. de la

ciudad do Angol. /tr..

Lumaco.—Fundo del departamento de la Unión hacia el NE. de

la ciudad capital y junto á los cerros del título. '.

'

Lumaco (Riachuelo de).—Corta corriente de agua del departa-

mento (le \'aldivia. que procede de los cerros montuosos cercanos al E.

del caserío de Naguilán, y corre hacia el SO. á entrar en la margen

oriental ó derecha del riachuelo del mismo nombre de Naguilán más abajo

del fundo de la Romaza. Por esta parte existen espesos bosques, que

llaman iiimifañas de Lumaco.

Lunes (Cabo del).—Promontorio notable de la costa austral del

estrecho de Magallanes por los 53° 09' Lat. y 73° 22' Lon. Es media-

namente alto, montuoso y saliente al canal del mismo estrecho: deja

á 17 kilómetros al NO. al cabo de San Ildefonso. Dióle el nomhre (en

inglés Monday) el navegante Narborough por haberlo doblado en ese día

(estilo antiguo) 14 de noviembre de 1670.

Lunes (Isla del).—Véase islas de la Semana.

Lyell (Seno de).—Véase bahía de Tejaba.



Iilagdehuin.—Véase volcán de Callaqui.

Llaguapi.—Véase Lavapie.

Llahuén.—Fundo del departamento de Itata situado por la cer-

canía de la aldea de Portezuelo; llámase también San Francisco de Lla-

huén. Este nombre ó llahuén es el indígena de la frutilla ó fresa del

campo (Fragaria chilensis); pues á la cultivada llámanla los indios

quellgheñ.

Llahuén (Isla de).—Situada en el departamento de Quinchao al

E. de su capital y allegada al continente; quedando su extremo austral

por los 42° 38' Lat. , desde donde se prolonga hacia el NE. por unos

diez kilómetros con una anchura media de cerca de cuatro. Es selvosa

y sus costas abundan en peces. Llámanla comunmente Llahueuguapi , lo

que es igual á decir isla de llahuén ó de fresas.

Llahuén (Punta de).—Véase morro de Algiiac.

Llahuicuy.—Fundo del departamento de Itata cercano á Quitento.

El nombre viene de Tíahuy, la llave ó puerta, y de cuy, la mano.

Llahuimávida.—Fundo situado en el departamento de San Carlos

inmediato al E. de su capital. Fórmase el nombre de Ilahmj y de ma-

huida, montaña.

Llahuín.—Cerro de mediana altura y escabroso que yace hacia

el SO. de la villa de Combarbalá en la sierra transversal de los Andes que

divide el departamento, del que dicha villa es capital, del de Illapel.

Levántanse próximos también en la misma rama de sierra los cerros de

Llaucavén y Lampangui, los que han sido notables por las vetas de oro

que en ellos se descubrieron por el año de 1710; véase Lampangui. Toma
el nombre del verbo Ilahuin ó Ilahuitun, cerrar puertas ó entradas.

Llahuín (Mineral de).—Consta de minas de oro situadas en las

faldas de un cerro de unos 1,700 metros de altitud, en el departa-

mento de Petorca, inmediato hacia el E. de su capital y cerca de la

margen norte del rio que la baña. Sus minas, de antiguo abandonadas,

han vuelto á ser explotadas desde 1885.

Llahuinco.—Riachuelo de corto curso del departamento de Osorno.

Corre de O. hacia el E. y va á charse en la izquierda del Rio Regro,
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iiílti«<iit<> ilrl Halni«>, ontro Iíih miiradaH vn ene rio do Ioh ríuchuoloM do

lltiilmit y ido lilaiico. Vm do nlx^niH HoIvonaM.

Llaicha.— CuHcrio do pocoH hubítuntofi con cuUívok hii ku conUirnOf

siüíado (MI la inar^tuí d(> iiti corto OKtuurio did oxtromo auHtrul do \a íxla

(Ir Plllll(|il¡.

Llaillay.— Villa df! drpartaintMilo dn (JuilKda Hittiada por Ioh

32" 50' Lat. y 70" 59' I-ion. con una eHüwión en su coKtado occidonüil

(ir! (riTocarn! íMitn» Sandaí?» y Valparaíso, dinfante do una y otra ciu-

dad 1)2 Uiiónmtros, y .'i? hacia el K. de su capital. Su aHicnto yace en

una planicie de la parte oriental de un cultivado valle, por cuyo lado

norte corro próximo el rio Aconcagua, ciñéndolo por el SE. al SO. altu-

ras de serranía: y se halla á 384 metros Hobro el nivel del Pacífico. Su

políiación se divide en cuatro calles principales y otras más cortas que

las cruzan, y cuenta con 2,431 habitantes, conteniendo una iglesia cons-

truida en 1H()4, oficinas de registro civil, de correo y telégrafo, tres

escu(»las sjjratuitas, establecimientos de fundición de minerales, &c. Ha
obtíMiido el titulo de villa por decreto de 6 de abril de 187.'). Proviene

el nombre do duplicación de llagh, pedazos ó mitades.

Llaima (Fuerte de).—Esta situado en el departamento do Temuco

por los .IS b'J' Lat. y 71° 53' Lon. próximo al S. del volcán do su titulo

y en la margen de la parte superior del riachuelo de Huichahue. Fué

construido en 1882.

Llaima (Volcán de).—Vasto cerro de la parte occidental de la

(•i)r(iillera de los Andes, situado en el departamento de Temuco por los

.i8 44' Lat. y 71° 51' Lon. y á 65 kilómetros al E. de la ciudad de

Temuco. Es de figura cónica y de una elevación de 3,.'>00 metros sobre

el nivel del Pacifico, y cubierta su mitad superior de perpetua nieve. Sus

faldas inferiores son bastante selvosas, y en ellas tienen sus primeras

fuentes el rio de Quepe, de Trutrú y otros de menores corrientes de

agua que afluyen al Cautín. Es un volcán apagado, pero en épocas

remotas debe haber sido de poderosa fuerza, según se deja ver por mantos

ó corrientes de lavas que se hallan en sus faldas. Sin embargo, en los

años 1802 á 186G dio varias veces muestras de actividad, notándose una

erupción en 1864 por la elevada columna de vapores que exhalaba.

Llámanle también Yainuí, que significa vena, zanja y aún abra, y se le

denominó en los primeros tiempos de la colonia volcán dr Ja Imperial, por

notarse en derechura hacia el E., desde la arruinada ciudad de ese titulo.

Llaipén (ó Llalpén).—Véase cerro de Cuiqnén.

Llallacura.—Vado que ofrece el Cautín á 13 kilómetros más arriba

del fuerte de Lautaro.

Llallauquén.—Aldea del departamento de Cachapual con 638 habi-

tantes. Está situada por los 34° 18' Lat. y 71° 29' Lon. á 114 metros

sobre el nivel del Pacifico, y distante unos tres kilómetros al lado norte

de la confluencia de los ríos Cachapual y Tinguiririca y como 30 hacia
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el NO. de la villa de Peumo. Sus contornos son medianamente quebrados y
de regular cultivo. El nombre viene de //«///<, pedazo, mitad, y de llariinhi.

la parte alta de la cabeza, y equivale á decir pedazo de loma ó altura.

Llampaico.—Fundo del departamento de Casa Blanca, situado en

las inmediatioues del de Tunquén. Hay en él una escuela gratuita.

Llampos (Quebrada de).—Se abre en el departamento de Copiapó

entre los cerros próximos al NO. del mineral de Puquios y desemboca ó

termina en el lado norte de la quebrada de Paipote. En su parte supe-

rior se halla el mineral de Cachiyuyo con el distintivo del titulo. El

nombre es la voz quichua llampn , blando, que se aplica al mineral que

fácilmente se parte ó desmenuza.

Llamuco.—Minas de cobre del departamento de lllapel situadas

hacia el SE. de su capital y próximas á Cunlagua. Contienen hornos de

fundición de sus minerales. El nombre viene de lia, tibio, mu y co, esto

es: nmcha agua tibia.

Llanalhue.—Véase Lanalhue.

Llancahue.—Fundo del departamento de Valdivia que se halla

á unos ocho kilómetros hacia el SE. de su capital y cerca de la cabecera

de un corto riachuelo del que toma el nombre, el cual se dirige al S. á

echarse en la derecha del Angachilla. El nombre, de llanca y de /«/e,

significa lugar ó paraje de llancas, unas pedrezuelas de color verde azulado

muy estimadas de los indios.

Llancahue (Isla de).—Es alta, selvosa y de corta extensión, y se

encuentra en el departamento de Carelmapu frente á la boca del estuario

de Comao. Tiene su costa pequeños surgideros, en especial en la del lado

sur por donde se abre el canal que da más fácil entrada en ese estuario.

Llanos (Los).—Caserio del departamento de Ovalle situado hacia

el SE. de su capital por la inmediación de la aldea de Carén. Reúne

una población poco compacta de unos 550 habitantes.

Llanos (Los).—Véase ciudad de la Unión.

Llanos (Riachuelo de los).—Corta corriente de agua del departa-

mento de Valdivia que entra en el fondo de la sección austral de la bahia

de este nombre ó ensenada de San Juan. Procede de los llanos que se

hallan cercanos al SE. del borde ó término sur de esta ensenada.

Llanos de Cog^otí.—Meseta ó llanura ligeramente alta y descam-

pada entre la serrania del departamento de Combarbalá, que se halla á

la banda sur del riachuelo de Cogoti, y hacia el N. de la villa capital.

Se presta á la cria de ganado menor. En cerros del lado sur y del

oriente existen minas de cobre.

Llanquihue (Departamento de).—Uno de los de la provincia de

su titulo, y cuya capital es la ciudad de Puerto Montt. Confina al N.

con el de Osorno por el limite austral de éste desde la cumbre de los

Andes hasta la confluencia de los rios Rahue y Rio Negro; al S., con el

departamento de Carelmapu por una linea que, desde los Andes, baja
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hm^íu el ( ). hasta <>! origon dol rio Puolo, cuyo curMo HÍgun lianta echarse

en ül (^Htuario «ic Krlmicaví, y contimiando por modio d« óhUí IiíimIu mu

boca va de a(|(ii <<ii (Irifclmni á (rriiiiiiar «mi la |)Uiila de (luutral; ul K.,

con la l{(>|)ú))lica Ar^cMitina por lu dívÍHÍón do Ihm aguuH do Ioh mÍHmoH

Andos tMiln» los indicados puntos oricntulo»; y ul í)., con «licjio d#*parl«-

nicnto d(> Carolnmpu por otra linca ((uc, doHdo lu moncionudu punlu, ko

diri^^c hacia el N. por (>I salto d<d rio Muullin liuKta lu coniliicncíu del

Maipuó y Kio Negro, dendt'» lu cual deHciende por este último hanta ku

junta con el Kahuc. dividiendo tamhií^n (ístc departamento del de OHorno.

Ahra/a una suj)erlicic de 7,7110 kilómetros cuadrados. Es de territorio sel-

voso y generalmente (juebrado; i)ero algo plano en alguna extensión en la

parte occidental. Kn la oriental tien«í diversas desigualdades que se

maniliestan especialmente en los montes d(; ('albuco, Osorno, Puntiagudo,

Tronador, &c., y en los hermosos lagos de (.ayutué, de Chapo, de Llan-

(^uihue y de Todos los Santos y en sus valles contiguos. Por el lado

sur lo baña en gran trecho el seno de Reloncavi , donde tiene las bellas

islillas de lluehno, de Mailén y de Tenglo, y asimismo el puerto de su

capital y las caletas de Chaura, llque, Lenca, boca del estuario de Re-

loncavi y las de dichas islas, fuera de las que el lago de Llan({uihue

contiene. Lo cruzan muchas corrientes de agua de las cuales las más
notables son las de Coihueco, Coihuin, Lenca, Maullin, Petrohue, Peula,

Puelo, Rahue, Rio Negro, &c. Produce toda clase de cereales, legumbres,

papas, nabos, cantidad de madera de alerce y de otros árboles, y cria

bastante ganado. Su clima es templado y muy sano, aunque algo llu-

vioso. Cuenta una población de 15,(590 habitantes, oon algún número de

origen alemán, y comprende los pueblos y casorios de su capital, del

Arrayán, de la Factoria, del Frutillar, de Octay, de Panitao, de Philippi,

de Puerto Varas, de Rio Negro, &c. Se divide en G subdelegaciones,

constituyendo: las de Guatral, Puerto MonU y Reloncavi el territorio del

municipio de su capital; las de la Laguna y Rio Negro, el del de Fru-

tillar: y la de Octay, el del de este nombre. Su territorio formó primera-

mente en 1853 la mayor parte del llamado entonces Territorio de coloniza-

ción de su titulo, y por la ley de 23 de octubre de 1861 pasó á ser

departamento de su provincia con los limites determinados por el decreto

de 3 de octubre de 1853.

Llanquihue (Lago de).—Es el mayor de los de Chile y está situado

en el departamento á que da su nombre entre los 40' 58' y 41° 20' Lat.,

y entre los 72° 31' y 73° 00' Lon., comprendiendo una superficie de unos

585 kilómetros cuadrados con una altitud de b2 metros. Su mayor

extensión es de E. á O. entre el puerto del Volcán y el de Philippi, que

mide 43 kilómetros; siendo la de N. á S., entre el puerto de Octay y
Puerto Varas, de 41. Baña por el oriente la base del volcán de Osomo
al cual se ve resaltar magestuosamente en toda su altura desde casi todos

los puntos de su superficie. Se rodea de costas desiguales por senos de
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moderada internación que forman puertos y caletan para embarcaciones-

menores, como los ya mencionados y los del Frutillar, de Domeyko, de

Pérez Rosales, de Cox, de Fonck, &c. Sus márgenes, de suaves colinas

en general, se visten de abundante vegetación y arbolado, y ofrecen tierras

labraderas y fértiles que ostentan algún cultivo. Sus aguas son puras

y dulces, y de un hermoso azul marino, debido á la notable hondura de

su fondo; suministrándoselas en cuantiosa copia las frecuentes lluvias y
los arroyos de las alturas circunvecinas que caen en él, algunos en visto-

sas cascadas. Desagua por su lado sudoeste á nueve kilómetros al NO.

de Puerto Varas dando origen al rio Maullin. Este gran lago fué des-

cubierto por el Gobernador Valdivia por marzo ó abril de 1552 en su última

expedición austral hasta ese rio, quien al llegar á él, dice en carta al

rey de España de 26 de octubre de. ese año, "no pude pasar de alli á

causa de salir de la cordillera grande un rio muy caudaloso de anchor

de más de una milla, é asi me subi el rio arriba derecho á la sierra, y
en ella hallé un lago de donde procedía el río, que al parecer de todos

los que allí iban conmigo, tenía hasta cuarenta leguas de bojo". Tam-
bién lo orilló en 1558 por la parte occidental la expedición de Hurtado

de Mendoza; véase rio Maullin. En los primeros tiempos se le llamaba

laguna de Hueñauca; la denominación de Llanquilme proviene de llanqui/n.

caerse, zabullirse en el agua, y de hue, paraje.

Llanquihue (Provincia de).—Esta provincia, cuya capital es la

ciudad de Puerto Montt, está situada entre los 40° 16' y 42° 20' Lat.,

y entre los 71° 50' Lon.; y confina al N. con la de Valdivia por los

límites australes de ésta; al S., con la de Chiloé por el estrecho de

Chacao, desde su entrada occidental hasta la oriental, y de aqui por unaj

línea en derechura á la boca del estuario de Comau, y al S. de esta abi

con los términos boreales continentales del territorio de Magallanes;

E., con la República Argentina por la línea anticlinal de los Andes ei

dirección hacia el S. desde la cabecera en ellos del Golgol: y al O., la bañí

el Pacifico desde la boca del Río Bueno hasta la entrada occidental de

dicho estrecho en una extensión de 20,260 kilómetros cuadrados. Su caráctei

territorial y circunstancias que la distinguen se expresan en los departa-

mentos que la dividen, denominados de Llanquihue, que contiene si

capital, de Carelmapu y de Osorno. La pueblan 62,809 habitantes. Ha

sido creada por ley de 22 de octubre de 1861, y fué antes centro del|

territorio de colonización de su titulo, erigido por decreto supremo de

27 de junio de 1853, en el que desde entonces comenzaron á establecerse

familias alemanas.

Llaucavén.—Cerro de la rama transversal de los Andes entre los

departamentos de Combarbalá é lUapel, y próximo al poniente de los

cerros de Lampangui y Llahuín. Contiene como éstos vetas de cobre,!

plomo, hierro, &c. El nombre viene de llanvu, sombrío, y de vanen, unaJ

especie de espino (Acacia Cavenia).
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Llauohil.—Véase ('hnurlill.

Llaullao. AMra ^]>] (|.|,,ii(.iiii.ii(.p .' <'
. n la ihla (If ( 'liil<N>,

<'rrcuilU ul No. »|r s\i ra|»lliil. I.~ <l«' i<.||.,
. , n mm cupillu. .Sü

«iíco que ol nombro en ol del fruto, dicliu llatUlau, qu<; da »1 coíhuo (Fa^

'l'i^< Ihnnhrifl ).

Llauquihue (l-a/ío y volcán do).—Véaue Jiupaun». Kl iKuiibn* en

(If lltiiu/ni, tiii |H'/ ptMjia'ñd (le afilia dulce, y de hur, paraj**.

Llauvilo.—Fundo d(^l dopartainonto de Kore HÍtuado en la ribera

iioric (1<>I no Lajii á poca distaiK-ía más arriba (b; la coníluencia d<'l Río

( laro i\v Yuiubi'l. Forinaso ol iiombrr <!<' Ihiiaut y do liíii \s\^u\\\vi\ m-
Ichm sombría ó tñstv.

Llecué ((Ierro do).—Yaco on la parto oriontal d«*l <io|mrtanioiito do

Valdivia por los iJO" 44' í.at. y 72" iU ' Loii. á unos 20 kilóniotros hacia

t»l NE. do la aldea de (juincliilca y como nuevo de la salida dol lago de

Ronihuo dol rio Callacalla ó de su sección superior, llamada Rio Grande

(le San Podro. Esto rio baña su escarpada baso dol norto, y da aíjui un

juran salto do corea de iU) metros do altura, formando la hermosa cata-

rata del mismo nombre de Llecué. Supónese que de este cerro se de-

rrumbo un gran pedazo sobre ol cauce del río en el terremoto del 16 de

diciembre de 1575, que obstruyó enteramente su curso y produjo una vasta

represa, la cual, venciendo la valla ó presa al cabo de má*; de cuatro

meses, según el cronista Marino de Lovera, corregidor á la sazón de Val-

divia, causó una grave inundación en los valles ribereños del Tallacalla

hasta esa ciudad. El nombre se forma de Urcu, cerca, y de Ime, paraje.

Llefén.—Véase Calcurupu. Dicen también Lifén. nombres que vie-

nen de li/rii, arder, encenderse el fuego.

Lleg^uellén.—Fundo situado en la extremidad sudoeste del departa-

mento de San Carlos y próximo á la ribera norte del rio Nuble poco

antes de su confluencia con el Itata. Se ha inmutado el nombre en De-

güellen, Lleguen y Lleguelleguén
,
que proviene del verbo Ihíjlni^ nacer,

retoñar las plantas.

Lleguimán.—Véase Lhuquimán.

Llenihuenu (Isla de).—Una de las del archipiélago de Chonos al

SO. de las Guaitecas y próxima al S. de la de Taumapu. Es montuosa

y prolongada de E. á O. por unos tres kilómetros.

Llepu.—Casorio pequeño del departamento de Linares, situado á

seis kilómetros hacia el S. de su capital en la margen izquierda del ria-

chuelo de Ancoa cerca de la junta de éste con el Achihuenu. Está in-

mediato á un fundo de su nombre, llamado también IJepúu.

LleuUeu (Riachuelo de).—Corriente de agua de poco caudal en el

departamento de Cañete. Tiene origen en la vertiente occidental de la cor-

dillera de Nahuelvuta á unos 15 kilómetros hacia el S. del extremo oriental

de la laguna de Lanalhue; corre al O. á caer "en una cuenca ú hondonada

entre la serranía próxima al Pacífico, y forma en ella un depósito de agua
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de poca extensión prolongado del NE. al SO. con el nombre de laguna de

Ranquilhue ó el del mismo riachuelo, el cual vuelve á salir del extremo

occidental de ésta y, dirigiéndose igualmente al O., va después de un

corto curso á descargar en dicho océano á unos 18 kilómetros al 8. de

la boca del Paicavi y poco menos al N. del puerto de Quidico. Sus ri-

beras son fértiles y pobladas de árboles, y más abiertas y planas hacia

su desembocadura.

Lleuque.—Fundo del departamento de Yungay próximo hacia el

NO. de su capital.

Lleuquimán.—Pequeña ensenada del departamento de Carelmapu,

que forma la costa oriental del golfo de Ancud por los 41° 58' Lat. y
70° 50' Lon. poco distante hacia el NO. de la punta que cierra por el

N. la rada de Gualaihuén y al S. de Aulén y Trentelhue. Sus inmedia-

ciones abundan en excelentes maderas. Algunos inmutan el nombre en

Lleguimán. El del titulo viene del de un árbol, Wamaáo lleuqut (Fodo-

carpus andina) y de la contracción de manque, y significa buitre ó cóndor

del lleuqui.

Llevcán.—Monte de las sierras occidentales de los Andes en el

departamento de Carelmapu, situado por los 41° 46' Lat. y 72° 26' Lon.

y próximo á la margen izquierda del estuario de Reloncavi. Se levanta á

2,124 metros sobre el nivel del golfo de este nombre, que yace inmediato

al O., y constituye el centro de un vasto grupo de alturas nevosas cuyas

quiebras contienen extensos y notables ventisqueros, que envian corrientes

de agua á dicho estuario y al de Comao. Llámanlo también volcán de

Yate ó Yates por el apellido de un inglés que estuvo con la expedición

de Fitz-Roy por sus inmediaciones.

Llicaldao.—Fundo y otras heredades del departamento de Castro

en la isla de Chiloé, próximos al N. de Nercón y al NO. de Rauco.

Llico.—Fundo del departamento de Itata próximo al lado norte de

la desembocadura del rio, llamado también Itata. El nombre, de lli y de

co, significa agua de salida ó desaguadero.

Llico (Puerto de).—Situado en el departamento de Vichuquén por

los 34° 46' Lat. y 72° 06' Lon. á la boca del desagüe en el Pacifico del

lago que da nombre al departamento. Rodean sus contornos lomas ba-

jas, que al S. se levantan en un morro que le sirve de marca y abrigo.

Su rada es de regular surgidero, aunque pequeña. Se habilitó para el

comercio de cabotaje en 9 de abril de 1849, y entonces comenzó á asen-

tarse en el borde de su playa su casorio, que contiene oficinas de aduana,

de registro civil y de correo, escuela gratuita, bodegas, una iglesia eri-

gida en vice parroquial el 17 de mayo de 1867 bajo la advocación de

San Felipe de Jesús, y una población permanente de 250 habitantes.

Proyectó hacerlo un puerto importante de entrada al mencionado lago el

emprendedor é ilustre Presidente Balmaceda, haciendo trazar en 1890 un

ferrocarril, que. lo pusiera en comunicación con la ciudad de Curicó, de

1
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lii )|iH' (lisia liiK-iu el o. sohrc 120 kilómotroH; ««I eoKto de lu vitt M) <mU-

iiiaitu en D> 4,(KM),(MM). Sr liallu ú uiioh 20 kilúniütruH liunu «•! N<K<I(*mu

(iipilal, la villa dn Vichuquún.

Llioo (Hada do). -Se tibru on \n conta dol departaiiifiiio lir Arauco

ni lado sur <!<> la «MisPiiudu do «k((> iioinbnt pur Ioh ¿M" W Lal. y 7.'P

.'U' Lon. y ú unuH 20 kilómetros hacia el O. do eu capital, dojaiido al

OSO. á nueve o dio/ la pauta «le liavapi»'». roníjeno en hu ribiTa un ca-

s(M'i() (1(^ 200 habitantes y vecinos al S. un fundo de su nombre y minaH

de carbón de piedra, cuyos productos se exportan por esta rada.

Llimpo. -('as(«rio de pocos habitant(;s situado en el departamento

(le llla|»el cu la ceja de la serranía inmediata al N. <lel valle de la derecha

del lio ('hua|)a y á poca distancia hacia el K. do la villa de Salamanca.

I",l Mombr»^ es la sincope de llinmapH, que significa titrra <h- atifcjKis(nlos.

Llinoo.- Kiuchuolo costanero del departamento de Carelmapu que

tiene oriiíen en las alturas selvosas apartadas unos 20 kilómetros al E.

del Pacilico; corre hacia el O., y va á desaguar en una pequeña ensenada

abierta de esa costa á unos nueve kilómetros al N. de la caleta de Parga.

C erca de sus fuentes se le une el riachuelo llamado Rio Frió, Su boca

es de barra somera y brava; pero adentro es navegable por algún trecho

por pequeñas embarcaciones.

Llinquentué.—Riachuelo del departamento de Imperial. Corre de

E. á O. inmediato al lado sur del fuerte de Galvarino y se une al ria-

chuelo d(^ Pitracn.

Llinquihue.—Fundo situado en el departamento de Cañete á poca

distancia hacia el NO. de su capital y de la margen derecha del rio de

Tuca peí. El nombre, de Uinqui y huc, significa paraje ó lugar de ranas.

Llinquihue.—^Fundo del departamento de San Carlos inmediato á

la parte sur de su capital.

Llinua (Isla de).—Se comprende en el departamento de Quincha©

y está situada próxima hacia el NE. de la villa de Achao é inmediata al

S. de la isla de Linlin. Es de un circuito como de doce kilómetros y la

pueblan 210 habitantes. El piloto Moraleda y el P. Agüeros, historiador

de Chiloé, la visitaron por los años 1790 á 1795, y la denominan respec-

tivamente Uinna y Lligñua; nombres que vendrán de Uigh, un juego de

los indios y de ma, loco, travieso. En algunas cartas se dice errónea-

mente Lina.

Lliuco.—Aldea del departamento de Ancud situada en la cq^ta

oriental de la isla de Chiloé por los 42° 01° Lat. y 73° 17' Lon. Deja

á ocho kilómetros hacia el NO. al puerto de Linao y á cuatro hacia el

SE. la punta de Queñao, que forma el ángulo noroeste de la entrada

norte del canal de Caucahue. Contiene un corto caserio con una capilla,

escuela gratuita y oficinas de correo y de registro civil. El nombre signi-

fica agua de varales ó varas, de lliu, éstas, y de co, el agua.
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Lliuco (Rio de).—Corriente de agua de corto curso y caudal del

•departamento de Carelmapu, que tiene origen en las montañas costaneras,

situadas á pocos kilómetros al E. de la bahia de San Pedro, desde donde

corre hacia el O. por una abra estrecha y selvosa, y va á morir en el ángulo

nordeste de esa bahia.

LliuUiu.—Fundo del departamento de Limache situado á 13 kiló-

metros hacia el SE. de su capital y próximo á la margen sur del rio de

Limache. En la serrania inmediata se encuentran minas de cobre. El

nombre es duplicación de Iliu, varal; aunque también se presume venir

de lliuñ, que significaria saltos de agua, por los de un arroyo que baja

por él desde las alturas de la parte oriental y cae en dicho rio.

Llofe.—Caserio de pocos habitantes, casi todos indios pacificos, si-

tuado en el departamento de Valdivia á la margen izquierda de Pichoy

tres ó cuatro kilómetros al N. de la aldea de Cayumapu.

Lloguel (Cerro de).—Mediana altura en la cordillera de los Andes

al E. de Mulchén. Se hizo notar por una erupción volcánica que se efectuó

en 6 de junio de 1872 y otros signos de actividad, subsiguientes durante

corto tiempo.

Llohué.—Aldea ó antiguo asiento de pocas casas situado en el

departamento de Itata á 12 ó 14 kilómetros hacia el NE. de su capital

en dirección á Pocillas. Posee escuela gratuita y estafeta desde diciembre

de 1880. Inmediato á ella hay un fundo de su titulo. El nombre \'iene

de llod y de hxr (húmedo paraje).

Lloicura.—Fundo y tierras de cultivo contiguas situados en el

departamento de Coelemu por las inmediaciones de Conuco. Significa el

nombre piedra de la lloica ó loica, la avecilla (Sturnella miliiaris).

LloUehue.—Fundo del departamento de Cauquenes situado hacia

-el S. de su capital y próximo á la aldea de Coronel del mismo departa-

mento. Se forma el nombre de Hollé, la nasa para pescar y de liue.

LloUehue.—Fundo situado en el departamento de Itata y cercano

á la aldea de Portezuelo.

LloUelhue.—Rio del departamento de la Unión de ligero caudal,

que tiene origen hacia el extremo norte del lago de Raneo, desde donde

se dirige más ó menos al SO., pasa por el lado oriental de la ciudad de

la Unión, recibe al Radimadi y va á echarse en la derecha del Rio Bueno

poco más arriba de Trumao. Tiene puente frontero á dicha ciudad y im

principal tributario, que es el Radimadi. Algunos han inmutado el nombre

en Toyelhue y Yoyeíhue.

LloUeo.—Fundo del departamento de Melipilla que se halla in-

mediato á los puertos de San Antonio y de las Bodegas y al lado norte

de la desembocadura del Maipo. Pasa por él una corta corriente de agua

del mismo título, que gira hacia el SO. y muere en la playa á unos dos

kilómetros al N. de la boca de ese río. LloUeo es una contracción de

llolle y leuvii, y significa río de nasa.
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Llollinoo.—Fundo del do|mrUim<Mito de Nuciinionto eenuno al NO.
<1«> su capiíal. y )mi la ininndiución d<* iu junlu did ríuchuolo de (/uleiico

con <•! TavoIrNu.

Llollinco. l{itu'huolo del dopurtannuito de Linares. Ks de corto

üurHo y cuudul, y uíluyc on lu inurf^«>n Hur ó iz({ui(^rda dol Achihut'nu á

uno8 cuatro kil(>in<>tros (l«> la coiiihaMicia de óhU» con <d Loncomillu. Suh

márgtMH's conliriicii cultivados torrónos.

Llollohue (Calotu do).—S» halla on la costa dol departamento de

'ralca^íuaiio ii corlo (rcclio al N. do la boca t\o\ Hio-Hio.

Llompi.— Pangc cu la Horrania contigua á la costa del departa-

uuMito iU' Taltal ó innuMÜalo al puerto del Paposo. Lo rodean unas bi^as

lonms (juc! no carecen de vogotación. En su contorno se trabajaron por

el ufio (le H)7í> unas rejíularcs minas de cobre.

Llong^ocura. Paraje del departamento de Curepto situado más ó

menos en la sección occidental de las margenes del HuenchuUami. I)¡ó

su nombre á la parroíjuia que tenia en él su iglesia por los años 1774,

(|ue (l(>spiies pasó á situarse en Curepto.

Llopeu. —Aldea que se halla en el departamento de Melipilla entre

las de tían Francisco del Monte y de Chacón, situada esta última hacia

el E. de su capital. Consta de 260 habitantes. Fué un antiguo pueblo de

indigenas, que han ido desapareciendo.

Llullaillaco.—Monte de la cadena occidental de la cordillera de

los Andes situado entre los términos del departamento de Taltal y de

Antofagasta por los 24° 44' Lat. y 68° 32' Lon. Se levanta á 6,600

metros sobre el nivel del Pacifico, del cual dista al E. en linea recta 200
kilómetros. Es de figura cónica, de arriscadas y desnudas pendientes, y
de cima y mucha parte de sus bordes contiguos cubiertos de perpetuas

nieves. Ha sido un poderoso volcán, que se habia mantenido apagado

desde tiempos inmemoriales hasta que en setiembre de 1868 dio una gran

erupción por enormes grietas que abrieron sus costados. De sus faldas

bajan cortas corrientes de agua que se pierden en hondonadas salinas

poco distantes hacia el O. y que se producen por el derretimiento inter-

mitente de las nieves en horas de sol, lo que le ha dado al monte su

nombre, formado de la alteración de la voz quichua llocUa, avenida, y de

las araucanas Jlaco, agua tibia.

LlumpuUi.—Véase Jtmn Latorre.

Llupanqui.—Véase cerro de Lampcwgui

Lluta.—Aldea del departamento de Arica situada en la extremidad

occidental del valle de su nombre ó de Chacalluta á 11 kilómetros hacia

el NE. de su capital ó el puerto de Arica. Es de pocos habitantes y tiene

contiguos pequeños huertos.



Maca.—Monte de los arranques occidentales de los Andes in-

mediatos á la costa oriental del canal de Moraleda. Se eleva 2,960 metros

sobre el nivel del mar por los 45° 08' Lat. y 73° 15' Lon, y á unos

20 kilómetros hacia el NE. de la boca del estuario del Aisén. Sus

faldas se cubren de espeso bosque.

Macaya.—Aldea de pocos habitantes situada en el departamento

de Tarapacá á 12 kilómetros hacia el SE, de Mamiña. En su inmediación

se encuentran abundantes vetas de yeso de excelente calidad.

Macó.—Fundo del departamento de Valdivia en la margen derecha

del rio Callacalla á unos seis kilómetros al E. de Quitacalzón, Significa

esta agua, del demostrativo ma y de co.

Macón (Cerro de).—Situado en la parte oriental del departamento

de Antofagasta por los 23° 08' Lat. y 67° 54' Lon. y próximo al E. de

Toconao. Se levanta á una altitud de 5,622* metros.

Macul.—Fundo situado en el departamento de Santiago á 13 kiló-

metros hacia el SE. de su capital. Por su costado sur corre al O. la

quebrada que le da el nombre con nacimiento en los últimos declives

occidentales de los Andes y que sirve, en esa parte, de limite entre dicho

departamento y el de la Victoria. El nombre proviene del de una antigua

posesión de los indios del tiempo de la colonia de los incas, y es homó-

nimo del de una aldea del Perú.

Machado (Cabo de).—Punta montuosa en que, por los 47' 27'

Lat. y 74° 31 ' Lon., termina el extremo norte de la entrada de Boca

de Canales. Lleva el nombre por el apellido del piloto Don Francisco

Machado, que reconoció estas costas en 1769 por orden del gobernador

de Chiloé, Don Carlos de Beranger, y que, en su honor, le dejó en 1828

el capitán Stokes de la expedición inglesa del capitán King al explorar

estos parajes.

Machali.—Aldea del departamento de Rancagna, situada á unos

seis kilómetros al ESE. de su capital en un llano fértil y próximo á la

margen norte ó derecha del rio Cachapual. Cuenta 1,832 habitantes, dos

escuelas gratuitas y estafeta.
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Machicure. -Hiuohuolo do corto curso en «1 dupartumonto de

LiiuiruH. Atluyo on la dorochu del Puta^án pooo má» abiyo du lu caba-

< fia (le f'slr. MI Hombro, do cure y mnrhi , KÍ^nífíca w////Vr dd curandito.

Máchil. l'tMjiK'rio (uiHorío situiulo on lu ribora iiorooHto do la Ula

<l*> i'uhi(|ui inmodiato al N. <lol oHdiurio do Obauquíar oti lu nÚNma ínla.

Maohuoa. Al<i<ui «bí ixx^oh bubilunloH quo ya<'o on ol doparta-

iiuMito d»' An(»)fafías(a \mv los 22' 'M' Lut. y OH" O.'J' Lon. y como

ú 40 kilónu^tros hacia ol Nlí. do lu villa do Sun Podro do Atui'uma.

Madihue.—Fundo dtd dopartainonto do Sun ('urloK Hituudo al O.

(le su capital y j)róxini() al fundo do San NicolÚK. V\ nombro HÍ^níñca

li(<l<n' cithinio (Ir niiidl o tiirlasdi, de inia planUí (Mndia uulosaj.

Madre de Dios (Archipióla^o de la).—Conjunto de islas más ó

iiiciios iiu'diaiías y sr|)ar;i<l;i< iMiiM' si por tortuosos pasfyes, que se

cxijciidc a 1(» lari;*» de l.i < ,i-ia lucidontul do lu tierra firme, desde el

,ií()lf(. ([.> Penas .. d.xlr .1 i.aialelo 47° 40' Lat. hasta el 51" 40' Lon. ó

confines boreales del archipiélago de la Reina Adelaida. En general, com-
priMuU» las islas de (íuayaneco, de la Campana, de Wellington, Madre de

Dios, Duque de York, Hanover, Esperanza, Cambridge, Vancouver, &c. &c.

Quedan casi todas al O. de los canales de Messier, de Concepción y de

Sarmiento; son montuosas, de clima frío y lluvioso y de costas ligera-

mente exploradas. Lo interior de ellas se halla aún desconocido; pero

es presumible que contengan parajes y valles que pueden responder á

llamamientos de la agricultura y de la ganadería.

Madre de Dios (Estrecbo de la).—El de Magallanes, llamado asi

por Pedro Sarmiento de Gamboa al tomar posesión solemne de él en

nombre del rey de España el 12 de febrero de 1580 en el puerto de San
Juan de Posesión ó Puerto del Hambre, en honra de la patrona de su

expedición.

Madre de Dios (Isla de la).—Una de las del archipiélago de esta

denominación y de la cual la toma. Yace entre los 50° 00' y 50° 30'

Lat., y entre los 74° 48' y 75° 26' Lon., bañada al O. por el Pacifico y
al E. por el canal de la Concepción; por el N. la separan de la isla de

Wellington el golfo y canal de la Trinidad, y por el S. de la punta que

Sarmiento llamó de la Anunciada y que el corsario inglés Sharp nombró
isla del Duque de York. Sus costas contienen diversas abras ó inter-

naciones con varios puertos y caletas é islillas contiguas, especialmente

las del lado oriental y del norte. Gran parte de esta isla fué circun-

navegada por las expediciones de Francisco de Llloa en 1553 y de Cortés

Ojea en 1557 que le dieron el nombre; también tocó en sus costas del

norte y del oriente en 1579 el navegante Sarmiento.

Máfíl.—Riachuelo del departamento de Valdi^^a. Es de corto curso

y caudal, y forma con otra pequeña corriente de agua el rio de Pichoy.

Magallanes (Estrecho de).—Célebre canal que separa la extremi-

dad continental de la América del archipiélago de la Tierra del Fuego,

ASTA-BUKUAOA, DiCCIOSABIO GEOGB. DE CHILE. 26
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comunicando los océanos Pacífico y Atlántico, bajo los paralelos 52° 12'

y 52° 22' Lat. respectivamente. En su corrida del uno al otro mar forma

una especie de ángulo obtuso, cuyo vértice vuelto al S., se halla en el

cabo de Froward ó de Santa Águeda. Se dirige, pues, desde el desem-

bocadero del Pacífico casi directamente al SE. hasta dicho cabo por un

espacio de 274 kilómetros con trechos ó pasos angostos y tortuosos; desde

el mismo cabo, ó más bien desde el inmediato de San Isidro hasta

la Segunda Angostura, corre al N. una extensión de 152 kilómetros; y
desde aquí continúa hacia el NE. y al E. por otros 166 hasta su salida

al Atlántico. Por consiguiente, su longitud de extremo á extremo, ó sea

entre los cabos de Pilares y de las Vírgenes, es de 592 kilómetros. Ésta

ha sido estimada en 1580 por el capitán Pedro Sarmiento de Gamboa en

110 leguas marinas; por el inglés Narborough, 1670, en 116; y en 107

por Don Antonio de Córdoba, comandante de la fragata "Santa María de

la Cabeza", en 1786. El comandante Enrique Trollope, del buque inglés

"Eattlesnake", que lo pasó en ocho días á mediados de mayo de 1853,

le asigna 312 millas marinas, y el capitán Kicardo C. Mayne, comandante

del "Nassau", que lo exploró en 1867, le da una extensión de 320 millas,

que apenas difiere de la de Córdoba. Esta distancia es la navegable:

mas, la en línea recta, desde el cabo de Pilares al de las Vírgenes, no

excede de 240 millas marinas ó 445 kilómetros. Su anchura, por tér-

mino medio, es de cinco á seis kilómetros en más de la mitad de su

longitud; pero en partes se abre en mayor extensión, como sucede á sus

entradas del Pacífico y Atlántico, y frente á las bahías Inútil, de Gente

Grande, de Santiago y de la Posesión, y á las bocas de los canales de

Smyth, de Santa Bárbara y de la Magdalena; y en otras se reduce á

un angosto trecho, como en los trayectos de Paso Largo, Brazo Tortuoso

y Segunda y Primera Angostura. De su costa norte ó continental salen

los canales de Smyth y de San Jerónimo, y de la austral, los de Cór-

doba, Santa Bárbara y dé la Magdalena, abriéndose en las mismas costas

varios y diversos puertos, radas y caletas y echándose en ella algunas

corrientes cortas de agua, como el río de San Juan, &c. Dentro de su

cauce contiene las islas de Carlos III., de Isabel, Magdalena, Marta y
algunas pequeñas. Es un interesante brazo de mar que en todo su largor

ostenta múltiple variedad de bellezas naturales y pintorescas ^dstas,

aunque en su aspecto y carácter esenciales forman dos secciones distintas.

La occidental, desde el Pacífico hasta Cabo Negro, más arriba del puerto

de Punta Arenas, es de riberas montuosas y cubiertas de arbolado, de

márgenes altas, acantiladas y abiertas en sucesivas pequeñas abras y
caletas y de frecuentes vientos occidentales que le traen tiempo oscuro

y lluvioso. La sección oriental es de condiciones diferentes á la anterior.

Desde el Cabo Negro hasta el Atlántico, las riberas del estrecho pierden

el carácter montañoso; desaparecen los árboles y arbustos, son más bajas

y se convierten, en general, en lomas y en llanuras herbosas que van
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k üonfuiKlirHe hacia el N. con Iuh monótonas pampas patagónicas, de cuyo

curúctor (*n al^o participa ol lado opuesto de la isla grande de la Tierra

del Fu(>v;(i; sus oostas Hon man pluyadas, el canal más aplacerado y
con algunos bancos y btyon, Hiondo en esta sección el cielo más despejado

y más escasas las lluvias. I^ navegación del estrecho, aunque no peli-

grosa, es para buques de vulu (líftcil y tardia por lo» vientos contrarios;

pero bajo todos respecto, dice el (^apitún Mayne, es segura para vaporee.

Este estrecho fué descubierto por F<;rnundo de Magallanes en 1520

y de (^I toma la denominación; y ohí dice Krcilla, on ku Araucana:

"Magallanes, St5ñ()r, fué el primer hombre

Que, abriendo esto camino, le dio nombre."

Y aunque este navegante lo denominó estrecJio de Todos los Santos y Sar-

mii^nto. dr Ja Mndrr de Dios, el uso, sin embargo, le ha consagrado

ii([u«'lla (U'iioininuciún por el apellido de su descubridor. Las expediciones

más notables que lo han atravesado de cabo á cabo, son:

1". La de Ma«;allanes, compuesta de las naos Trinidad, San Antonio,

Concepción, Victoria y Santiago, que partió de Sanlúcar de Barrameda el

20 de setiembre de 1519. Después de detenciones en la costa del Brasil,

en la boca del Rio de la Plata, en el puerto de San Julián y de Santa

Cruz de la costa del Atlántico descubrió el 21 de octubre de 1.520 el

cabo que nombró de las Vírgenes; reconoció esta entrada del estrecho,

penetró en él con tres de esas naves el 6 de noviembre siguiente, y salió

al Pacifico el 27 del mismo mes, habiéndose perdido antes la Santiago

y desertado la de San Atiionio. De aqui dirigióse Magallanes hacia el

NO. hasta el archipiélago de las Filipinas, y en un combate que tuvo

con los naturales de la isla de Mactán, al E. de la de Zebú, fué muerto

el 27 de abril de 1521 y poco después de lo cual Juan Sebastián de

Elcano continuó la derrota con solo la Victoria hasta el mismo puerto

de Sanlúcar en el que entró el 6 de setiembre de 1522, á los tres años

menos 14 días de su salida de él; regresando también en esa nave su

piloto Francisco Alvo y Antonio Pigafeta, autores del derrotero y narra-

tiva del viaje. Dicha nave, que Argensola llama la venerable nao, tiene

la gloria de ser la primera que dio vuelta al mundo por lo cual Carlos V.

y I. de España concedió á de Elcano un escudo de armas, cuyo timbre

era un globo terráqueo con el lema Primus omniuní circumdedisti me.

2*. La de Don Francisco García Jofré Loaisa, compuesta de las

naves Santa María de la Vict(yria, Santa María del Parral, San Lesmes,

patache Santiago, Sancti Spiritiis, Anunciada y San Gabriel; entró el 2 de

abril de 1526 y salió al Pacifico el 26 de mayo siguiente, con las cuatro

primeras. Venia de segundo de la expedición Juan Sebastián de Elcano.

3 *. La de Alonso de Alcazaba con las naves 3Iadre de Dios y San

Pedro. Entró en enero de 1535 y regresó sin pasarlo. Esta expedición

y la anterior dieron nombre á puntos principales del estrecho.

26*
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4*. La de Alonso de Camargo, compuesta de tres naves y equi-

pada por el obispo de Plasencia. Entró al estrecho el 20 de octubre de

1539. La capitana se perdió el 22 en la boca oeste de la Primera An-

gostura; otra contrariada por el mal tiempo regresó de alli á España y
la tercera salió al Pacifico, y continuando hacia el N. á vista de tierra

tocó en la bahia que llamaron del Carnero y llegó al Callao donde dio la

primera idea del movimiento ó dirección de la costa intermedia.

5*. La de Juan Fernández Ladrillero compuesta de los buques

San Luis, en que él iba, el San Sebastián, mandado por Francisco Cortés

Ojea, y un bergantín. Salieron juntos de la bahía de Valdivia, por orden

del Gobernador Hurtado de Mendoza, el 17 de noviembre de 1557 pero

sólo el San Luis entró al estrecho por el Pacifico y permaneció en él

desde marzo siguiente hasta fines de julio, en que llegó á la boca del

Atlántico.

6**. La inglesa de Francisco Drake con las naves Pelícano, Golden

Hind (Corza Dorada), Isabel, Marigold (Caléndula), Swan (Cisne) y Cris-

tóbal. Drake entró al estrecho con las tres primeras el 20 de agosto de

1578 y salió al Pacífico en 17 días; López Vaz dice que en 12.

7 *. La de Pedro Sarmiento de Gamboa, de las dos naves capitana

Nuestra Señora de Esperanza y almiranta San Francisco. Salió del Callao

el 9 de octubre de 1579, recorrió los canales de la Madre de Dios,

entró en el estrecho el 23 de enero de 1580 y salió al Atlántico el 25 de

febrero. Eeconoció y dio nombre á muchos puntos en él, mencionados en

su Viaje que se publicó en Madrid, 1768.

8*. La segunda del mismo célebre navegante, que \dno á fundar

las colonias de Nombre de Jesús y San Felipe (puerto del Hambre).

Entró por el Atlántico en diciembre de 1583 y sólo llegó hasta la punta

de Santa Ana, donde estableció la última. Fué una expedición de con-

tratiempos.

9*. La inglesa de Tomás Cavendish, de las naves Besire, Con-

tento y Hugo Galant. Entró el 6 de enero de 1587 y sahó al Pacifico

el 24 de febrero siguiente.

10 . La inglesa de Ricardo Hawkins, compuesta de las naves

Dainty (Regalo), Fancy (Fantasía) y Hawh (Halcón); entró el 19 de fe-

brero y saló al Pacífico el 29 de marzo de 1594 tocando en la Mocha,

Valparaíso y Coquimbo, los cuales saqueó.

11*. La holandesa de Jacobo Mahu ó de Simón de Cordes, com-

puesta de las naves Esperanza, Caridad, Fe, Fidelidad y Buenas Xuevas.

Internó en el estrecho el 6 de abril de 1599 y salió al Pacífico el 3 de

setiembre siguiente; tocó en la isla de Santa María y Lavapié.

12*. La Ídem de Oliverio van Noort con las naves Mauricio. En-

rique Federico, Unidad y Esperanza. Entró el 22 de noviembre de 1599

y salió el 29 de febrero de 1600; hostihzó la isla de la Mocha, á Valparaíso

y á Guaseo.
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1.')*. La idom do Joris ó Jorf(» Hpílhor^ compuesta do la« naves

Zon (Hol), Iluhi- M(un (Modía Lunu), Kdo, Moryhensieme (Estrella de la

MiifíiiiiaK Jdtfiírr (Cu/ador) y /rmunr ((¡aviota). Entró en el estrecho el

> <l<< ul>ril y Halió al Paciliio <l ('• il<' mayo do Kílf); pasando después

|H'i la Mocha, Santa Mariü, l'i.'i \ ilparaÍHo y Quintero.

14*. La «vHpañola dr los iinrmaiioK Hartolomó Ciarcía de Nodal y
(¡onznlo <lo Nodal, comptirKüi <lo hiN caralx^hiH Nuestra Señora dd Buen
Sitrrsi) y Snrstni Sniont de AíocIkí. Llo^ií al cubo do lus Vírgenes el 16

<lc I II. ro (1(> 1í;19; do uqui siptíó al S. por el entrecho de Le Maíre y do-

l)liiu(l«t t'l calx» «1»' Hornos continuó hasta hi boca occidental del estrecho

por <l()n(l<' ciitru en ésto ol 25 (!«' U'hntvo y salió al Atlántico el 13 de

mar/o dol mismo año 1619. Acompañaba la expedición el cosmógrafo y
piloto l)iru(, llamiroz de AroUano.

1;")'. La iniílesa de Juan Narborouí^h, de los buques Sweepsiakes

(•-anador) y Jiatchelor (Bachiller). Entró ol 22 de octubre y salió al Pa-

cifico el 19 de noviembre de 1670. Este navegante alteró muchos de los

nombres anteriores en el estrecho y en la costa occidental, y tomó po-

s»>si()n i)or Carlos II. de Inglaterra de algunos de sus puntos. Venía con

(I (lo oficial Juan Wood.

U)". La inglesa de la nave Welfarc (Felicidad), al mando del ca-

pitán Juan Strong. Entró el 12 de febrero de 1690 y salió al Pacífico

el 23 de mayo siguiente. Tocó el 10 de junio en la isla de Mocha, que

halló desierta, pero con animales domésticos y el 24 pasó á la bahía de

Valdivia, desde donde se le hizo fuego, lo mismo que en Coquimbo.

17*. La francesa de Gennes, compuesta de las naves Le Faucon

Anglais, Le Soleil d'A/ríque, Le Séditietuc, La Felicité, La Gloutonne y La
Fécondc. Entró el 11 de febrero de 1696 y no pasó del cabo de Fro-

ward, de donde regresó el 5 de abril del mismo año.

18*. La Ídem de Beauchesne Gouin, de los buques PJieh'ppeaux y
Manrepas; entró el 24 de junio de 1699 y salió al Pacifico el 21 de

enero de 1700, después de cerca de siete meses de fatigosa navegación

en el estrecho.

19*. La inglesa del comodoro Juan Byron, naves Delfín y Tatnar.

Entró en el estrecho el 22 de diciembre de 1764, pero no Uegó más que

hasta el puerto del Hambre de donde volvió á salir al Atlántico el 4 del

siguiente mes. Efectuó segunda entrada el 17 de febrero y entonces salió

al Pacifico el 9 de abril de 1765. Byron habia acompañado la expedición

de Anson, como guardia marina; naufragó en 1741 en la isla de Guaya-

neco y de allí logró llegar con el capitán del buque náufrago y otros dos

individuos á Castro de Chiloé, desde donde se les envió á Santiago. En
esta ciudad fueron retenidos como prisioneros ingleses hasta principios

de diciembre de 1744.

20*. La francesa de Luis Antonio de Bougainville, buques la Bou-

dense y VÉtoiU. Entró el 7 de diciembre de 1767 y salió al Pacifico el
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27 de enero siguiente. Su comandante y Ducloz Guyot hablan conducido

antes desde San Malo una expedición de los dos buques Águila y Esfinge

á poblar las Malvinas y de aqui habían penetrado en el estrecho en 1765,

donde encontraron á la de Byron.

21*. La inglesa de Samuel Wallis, compuesta de las naves Delfín,

mandada por este capitán, Swallow (Golondrina), por el capitán Felipe

Cartero t, y Príncipe Federico, por el teniente Jaime Brine. Los buques

entraron juntos en el estrecho el 17 de diciembre de 1766 y salieron al

Pacifico el 11 y 15 de abril de 1767. El Delfín, antes de la expedi-

ción de Byron, fué la primera nave que hizo dos circunnavegaciones su-

cesivas del globo.

22*. La española de Antonio de Córdoba, fragata Santa María de

la Cabeza, entró por el Atlántico el 2 de enero de 1786, exploró diligente-

mente el estrecho en su primera mitad y desde alli volvió á salir de

regreso á España el 18 de marzo del mismo año. El dicho capitán Cór-

doba repitió la expedición para completar el reconocimiento del estrecho

con los adecuados paquebotes de 16 cañones Santa Casilda y Sania Eu-

lalia, que lo embocaron el 19 de diciembre de 1788, y voháeron á salir

al Atlántico en los primeros días de febrero de 1789. La relación del

primer viaje se publicó en 1788 y la del segundo en 1793.

23*. La de la primera exploración inglesa por los capitanes Felipe

Parker King y Koberto Fitz-Roy, 1828—1830, en los buques Adventure

(Aventura) y Beagle (Sabueso), y la de la segunda por el mismo Fitz-

Roy 1831—1836 en dicha Beagle. Recorrieron detenidamente el estrecho,

canales contiguos y costas inmediatas. En la última iba como naturahsta

el célebre Carlos R. Darwin.

24*. La Ídem del capitán Ricardo C. Mayne, vapor Nassau, 1866

—1869. Reconoció todo el estrecho y canales navegables al N. hasta el

golfo de Penas. Se publicó en Londres en 1871 un exacto derrotero, que

tradujo y dio á luz en Valparaíso en 1874 el capitán, después vice almirante

de Chile, Don Patricio Lynch.

Las cartas más notables del Magallanes, bajo el punto histórico-

geográfico, son:

1°. La de Juan Cornelitz-May, publicada en 1619 en la relación

del viaje del almirante holandés Spilberg. Sarmiento formó una carta,

que aparece perdida, pero que talvez la tuvo á la vista Cano y Olmedilla.

2°. La del navegante Narborough, trazada en 1670 y publicada con

su viaje en 1694.

3°. La de Francisco Froger, publicada con la relación del viaje de

Gennes en 1698.

4°. La de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla en 1769.

5°. La del viaje de BougainvíUe, publicada en 1771.

6°. La publicada por Hawkesworth en 1773 con la relación de los

viajes de Byron, Carteret, Walhs y del primero de Cook.
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7°. Las de Córdoba publicadas en «1 víiú®« 11HH^ y (^n el api'mdice,

1789.

8^ lia osfórica do Folip(« lianza, I7í)H.

9^. Im de loH üttpítuiioH Kiii^ y Fi(/,-Kuy, publicudu por el almiran-

ta/^o inglés en 1832 y doHpupH <uui correccioneH del capitán Mayne en

isiüi. Kata carta de 0,00 in. orUnj Ioh paralelos 52^ 10' y 55' 10',

\ <><».; in. ontre los moridianos 07' 45' y 75" 20', es al presento la

III. I oinph'ta y tisuai.

Magallanes (Territorio).—Comprende la sección más austral de

('liil<> .\ ili l.i \iii<ri<a. afravesada de E. á O. por el estrecho que le da

<'l iioiiiIih'. >«• < xiíoikU' al N. de éste hasta las provincias de Chiloé y
Llunquiiiuo, y al S. hasta las islas de Diego Ramírez; dividiéndose por

(^1 E. y NE. de la Uopúbüca Argentina por un limite que, desde los 47*

0(»' l-at. ó del calvo (le '['n"«' Montes, señala la linca anticlinal de la cor-

(lilli Til d." I.i> \iiil< > h.i i,( rl |)aralolo 52", y do aquí por el que marca

. -h> paralólo hasta su intersección con el meridiano 70" 00'; desde donde

coiitimia ol limito hacia ol SE. por la cima de colinas en esta dirección

y (If los montes do Anión y del Dinero, y por lo alto de la punta de

Mu Mil ha-ta su extremo en el estrecho; del lado opuesto de éste la linea

divisoria prosigue desde el cabo del Espíritu Santo, en los 52" 40' Lat.,

por su meridiano 08" 34' hasta tocar en el canal de Beagle, y de aquí

sube hacia el E. por el mismo hasta su sahda al Atlántico. Por el S. y
«'1 O. lo bañan el océano Austral y el Pacífico. Este territorio abraza no

monos do 175,000 kilómetros cuadrados de superficie, comprendiendo la

parto occidental del continente desde el paralelo del cabo de Tres Montes

al sur, y los archipiélagos de la Madre de Dios con las islas inmediatas

y la Tierra del Fuego é islas del lado austral al estrecho de Magallanes,

divididas todas por canales y senos, que desde este estrecho corren al N.

comunicados entre si, como son los de Smyth, Sarmiento, Concepción,

Trinidad, Messier, Fallos y otros transversales, y los de Santa Bárbara,

(lo la Magdalena, de San Gabriel, de Beagle, &c. que salen al Sur. En
general, es de superficie montañosa y cubierta de bosques, y de notables

depresiones ó valles más ó menos estrechos y de eminencias, como los

montes de San Valentín, de Stokes, Bumey, Sarmiento, Darwin y otros

menores, que no pierden la nieve en todo el año. El clima es sano, algo

frío y lluvioso; en invierno caen cortas nevadas en los valles; las alturas

mantienen las más nieves en todo el año. Se divide en dos subdelega-

ciones que comprenden la circunscripción de su municipaUdad, asentada

en su capital el puerto de Punta Arenas. Su población cuenta 2,085 habi-

tantes, repartidos en su misma capital y caseríos de Agua Fresca, Cabo

Negro, Palomares, Muñoz Camero y en pequeños asientos de campos de

la banda continental del estrecho. Vagan por sus costas de 3,000 á 4,000

indios salvajes. Este territorio, que había contenido las primeras pobla-

ciones establecidas en el estrecho en 1584 por Sarmiento con los titidos
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de ciudades del Nombre de Jesús y San Felipe, y que fueron de efímera

y desgraciada duración, permaneció desde entonces despoblado hasta que

en 1843 se constituyó en colonia penal bajo el gobierno del Presidente

Bulnes. El 21 de setiembre de ese año se erigió junto al abando-

nado asiento de la segunda ciudad ó de Filípolis el fuerte, que se tituló

de Bulnes. Este se mejoró por su gobernador el teniente coronel Don

José Santos Mardones, que de él se hizo cargo en 6 de abril de 1847, y llegó

á contar en marzo de 1849 con 338 habitantes; sin embargo, este mismo

jefe estimó más conveniente establecerse en la colonia de Punta Arenas

y alli trasladó el asiento oficial y la guarnición del territorio á fines de

ese último año. Le sucedió en el gobierno en mayo de 1851 el capitán

de fragata Don Benjamín Muñoz Gamero; pero éste fué envuelto en la

insurrección que llevó á efecto, el 17 de noviembre de este año. Cam-

biazo, jefe de la fuerza militar, quien lo hizo fusilar el 3 del mes siguiente,

saqueando y destruyendo en seguida el pueblo y escapándose del

territorio. Tomado después Cambiazo se le ajustició en Valparaíso el 4

de abril de 1852. El pueblo comenzó á poblarse de nuevo y á repararse

de los estragos de la insurrección á la llegada del nuevo gobernador Don

Bernardo E. Philippi, hermano del sabio naturalista, el 21 de agosto de

1852; mas no alcanzó á llevar á cabo sus proyectos de mejoras en él

porque habiendo salido de Punta Arenas á reconocer las inmediaciones

de Cabo Negro, se supone haber sido asesinado por indios de esos para-

jes, pues no se solvió á tener noticia de él. Este establecimiento dejó

de servir de presidio, y por decreto de 8 de julio de 1853, fundado en

la ley de 2 de julio del año anterior, se erigió en Territorio de Coloni-

zación, regido por un gobernador especial en dependencia directa del Pre-

sidente de la República.

Magdalena (Canal de la).—Sale de la ribera austral del estrecho

de Magallanes por los 54° 06' Lat. y 71° Lon., dejando al N. en la costa

opuesta el cabo de San Isidro, y corre al S. por unos 35 kilómetros hasta

la base occidental del monte de Sarmiento, y de aquí \^elve al O., en

cuya dirección se extiende por unos 60 kilómetros con el nombre de canal

de Cockburn hasta confundirse con el extremo sur del canal de Santa

Bárbara en medio de muchas ishllas y salir junto al Pacífico ó al océano

Austral. Se abre en general en un ancho de seis á siete kilómetros entre

la isla grande de Tierra del Fuego, al E. y S., y la de Clarence, las que

le forman costas altas, precipitosas y cortadas por hondas abras y bahías.

Este canal fué observado por el navegante Sarmiento de Gamboa el 11

de febrero de 1580 y llamado de la Magdalena; también lo reconoció en

su primera parte la expedición de Córdoba en 1786; pero fué mejor ex-

plorado en 1828 por la expedición inglesa de King y Fitz-Roy, la cual

denominó su sección occidental canal de Cockburn por el marino Jorge

Cockburn, entonces miembro del almirantazgo británico y el núsmo que

en la guerra de Inglaterra con los Estados Unidos de América, hizo
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<|iH'tnar «-I 2.» «le a^^onto do 1814 ol capitolio y vurioH imIIíuÍíih |níl>lioot

(Ir la ciiidud cupiUil WuHhin^toi).

Mag^dalena (iiU).— Fundo <li'| dfparUiíiHMiio il<- < o. I^inu MÍtiiudo

al;iuiM»s kiloiiKílros huciji ni NI' ''-• -m «apitul y cisn-u iU' lu ríboru Kur

(l<>i rio Itatii ul K. d(> iu villa imi.

Magdalena (IhIu dt^ la).—lina do laH dol oHlrocho do Ma^llunoK.
Y;i( • casi en iia'djo do su canal ]>'>v ],, '* .'.,*.' I.;il. y 70'' H4' I>on. ú

iiiin^ <w^^> kilónuítroH hacia ol K. <i«' Iü <u- i ,iIm I v oItoh tantos al S. de

la •!• Murta; dista unos 34 al N£. del puerto do Punta Arena». Mide
< ri( ;i i|r (|nv IvilíMuct ros do SO. á NE. y un ancho <!<• \»i<-() menos de uno;

I- .1. (n-i;i^ iaja<la< y üíroramonte altas, y ofrece on l.i- del lado auHtral

un nmihir -iii -nji i ,. ; \ es alj^o desigual de suporíicic y |»<)( o alta, conte-

niendo pequeños valles y llanos herbosos en que se apacienta ganado
lunar, l'l nuvcííuiitc holandés Van Noort la encontró á principios de IGO)

luihitudu por indios fueguinos. Sus costas estaban pobladas de numerosos

lobos ó leones marinos (Otaria juhata), por lo que algunos la llamaron isla

<!(> los Leones, y do millares do cuervos marinos de las especies de los

l^lxilacrocorax curuncitlutKs y SjyJumisais nuKjcUanicus, lo que hizo á los

Nüdul llamarla isla de Tiugoincs (pájaro niño). Narborough la denominó

á su vez en 1670 isla de San Jorge; pero sólo conserva el nombre de la

Mui;dulena {\\w le dio Sarmiento de Gamboa el 18 de febrero de 1580.

Magdalena (Isla de).—Véase Motalat.

Magenta (Bahía de).—Ensenada que forma el canal de Messier

sol)re su costa oriental al N. de la Angostura Inglesa. Se abre por los

48' i)l)' Lat. é interna algún espacio hacia el SE., separándola del canal

al O. una prolongación de tierra montuosa y unas islillas. El nombre es

el de ima fragata italiana, que lo llevaba por el de una batalla entre

sardos y austríacos, librada el 4 de junio de 1859, y que estuvo en la bahía.

Mágill (Islas de).—Grupo de unas siete ó más islillas montuosas por

cuyo centro pasan el paralelo 54° 24' y el meridiano 72° 16', y en ellas

rematan más ó menos los extremos australes del sur de los canales de

Santa Bárbara y de Cockburn. Las principales del grupo son la de

Kempe, de Mortímer, SkjTÍng y de Furia ; entre ellas se forma una rada

con la denominación de Melville. Dióles la denominación el capitán Fitz-

Roy, que las reconoció en 1830, por un apellido inglés.

Maica (Cerro de).—Altura mediana y aislada del departamento de

Linares, que yace en la margen oriental ó derecha del Loncomilla entre

los puntos en que entran en el río el Putagán por el norte y el Achihuenu

por el sur. Contiguos á este cerro hay unos fundos de su nombre.

Maica.—Corto riachuelo del departamento de Vichuquén que baja

de las quiebras de una pequeña eminencia de su nombre en los cerros

próximos á la margen norte del río Mataquíto, poco distante hacia el NO.
de la aldea de la Huerta. Riega un fundo también del mismo titulo y
se pierde en dicho rio al lado oriental del fundo de Mira Ríos.
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Maichi.—^Un fortín situado en el departamento de Valdivia en una

abra de los Andes, donde se reúnen las dos mayores corrientes de agua

que forman el río Trancura. Se construyó al mismo tiempo que el fuerte

de Palquin, que se halla al O. á poca distancia.

Malhue (Laguna de).—Bello .depósito de agua de poca amplitud,

que se encuentra hacia la extremidad sudeste del departamento de Val-

divia, entre las sierras de la base de los Andes. Desagua por un emi-

sario que sale de su extremo occidental y que corre hacia el N. á echarse

en el lago de Lajara.

Maillén (Isla de).—Yace en el departamento de Llanquihue en los

41° 37' Lat. y 72° 59' Lon. Se halla en el seno de Reloncavi allegada

á su costa occidental y separada de ella por un pasaje angosto nave-

gable. Dista como ocho kilómetros hacia el SO. de la isla de Tenglo

al lado occidental de la rada de Puerto Montt. Es de una superficie de

1,500 hectáreas más ó menos; tiene buenas tierras de cultivo, algún ar-

bolado y 950 habitantes, comprendidos los pocos que contiene la islilla

contigua llamada Copiuguapi ó Capiraguapi. Comenzó á poblarse en el

año 1808.

Maillín (Isla de).—Véase Mallín.

Maimalicán.—Fundo del departamento de Petorca, situado en la

serranía inmediata al SE. del puerto de Pichidangui; se halla también

cercano al S. del fundo de Guaquén.

Maipo (Aldea de).— Situada en el departamento de su nombre á

unos siete kilómetros al O. de la villa capital ó Buin y próxima á la

orilla sur del río que le da el título. Tiene una pequeña iglesia, escuelas

gratuitas, estafeta y 1,798 habitantes. Más al O. deja la aldea de Valdivia.

Maipo (Departamento de).—Uno de los de la provincia de O'Higgins

y cuya capital es la villa de Buin. Confina al N. con el de la Victoria

por el río Maipo, desde la entrada en éste del riachuelo de San Juan

hasta la punta del Almendro, junto al fundo de Naltagua; al S., con el

de Rancagua por la rama de sierra que baja de la parte oriental por los

de Chada hasta el punto más estrecho de la Angostura, y por los cerros

de ésta, que siguen al O., uniéndose á los de Alhué, los cuales y los de

Acúleo que corren hacia el NO. hasta la punta del Almendro lo di^'iden

por el O. del departamento de Melipilla; por el E. se separa del indicado

de la Victoria por dicho riachuelo de San Juan y por la sierra de que

éste nace hasta la cumbre de los Andes. Abraza 2,137 kilómetros cua-

drados de superficie casi llana en el centro, y desigual y quebrada en la

parte oriental y en el costado del oeste. Produce abundantes cereales,

legumbres, frutas, vinos y toda especie de buen ganado; en sus sierras

no carece de minas de cobre, plata y oro, ni de mantos minerales de

otra clase. Divídese en 12 subdelegaciones
, y de éstas: las de Buin,

Pirque y Santa Rita constituyen el territorio del municipio de su capital;

las del Escorial, del Hospital, de Linderos, de Paine y del Tránsito, el
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(Irl (le Linderos; las de Maipo y Vilu(!0, ol dol de eHte primer nombre;

las de Acul(M) y Vuldiviu, el del de Valdivia de l'aim: Comprende una

|M>l)lu(¡<)u dís !U),()JiiJ habitantoH. Su torritorio formaba partí? de la KeorHón

ii(>ri<> (Ir) iintipio dopurtumonlo do liaiu^a^a baHta que lo erigió en uno

<l< le- ili su provincia la loy de 10 do di(rícmbre de 1888.

Maipo (Kío).—importante y caudaloHa corriente de agua de lu parte

,111 lili <li' iii pt'oviitcia ' ^ iitia^o y dÍKtante al S. de la ciudad de este

iiniiiiiri' L'7 kilotiiclm i n<* nacimiento en una pequeña laguna del

centro de los AndoH por los 84° 04' Lat. y 09'' b'Á' Lon. á unos 4,000

mrtros sobren (il niv(íl del Pacifico y al pie del volcan de su nombre.

( on»> (|»> iilli liiiciii fl \\(). con un declive de iJ por 100 hasta la villa

(Ir San lu-r; d.^di I --la villa sigue, disminuyendo gradualmente su co-

niciiir. luK la «I ( ». mas o monos y va á descargar en el Pacífico bsgo

li)^ ;..'. ;i7' Lut. y 71 )it> Lon. y á cuatro kilómetros al S. del puerto

(le San Antonio. Su curso os de unos 175 kilómetros, y durante él recibe

desdo su origen, por la derecha, los medianos afluentes denominados Rio

Ncijcro, del Volcán, del Yeso, Colorado, Mapocho, Puangue, San Juan de

Mi'lipilla, &c., y por la izquierda los riachuelos do la Cruz de Piedra,

llanoso, Blanco, Tollo, San Juan, Pirque, Angostura, Chocalán, Puro ó

ropt'tii, &c. Sus aguas son muy turbias por el limo que traen de las

si.M las peladas de los Andes en el derretimiento de sus nieves, lo que en

\ tía no lo hace aumentar considerablemente su caudal. Tiene puentes en

N arios puntos, como el del ferrocarril del sur, á 11 kilómetros á esta

dirección de la ciudad de San Bernardo, de un largo de 358 metros y á

450 metros sobre el nivel del Pacifico, el cual fué concluido en el año

1859; el de los Marros, situado pocos kilómetros más al E., de madera,

asentado en machones de piedra, de dos vias y de extensión de 240, y
terminado en 1850: el de Pirque, poco más arriba, colgado y sostenido

por cadenas de hierro, &c. Es digno también de mencionarse un puente

natural, que se encuentra al E. de la villa de San José, á corto trecho

antes de que el rio Barroso afluya en este río, y que se ha producido

por una formación concrecionada de partículas calizas emanadas de una
fuente al borde de una estrechura de río, la cual se ha extendido hasta el

barranco opuesto y permite paso seguro. Sus riberas son altas y ahoci-

nadas en la parte superior entre sierras de los Andes, y pasado éstas son

generalmente planas y feraces y se hallan regadas por canales que au-

mentan sus aguas, siendo de notarse el denominado de San Carlos ó de
j\Iaipo{*). Su nombre, originalmente Maipu y no Maipú, se deriva del

(*) Este canal, vasta sangradura del-río Maipo en su sección superior, trae origen

desde la primera mitad del siglo anterior en que se inició su proyecto á fin de aumen-
tar las aguas para atender á los riegos de los campos de la comarca de la ciudad de
Santiago. Se hicieron diferentes estudios del trayecto, y su formal abertura se prin-

cipió en 1802. Quedó abierto por el año 182G y posteriormente se ensanchó y se le
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verbo indígena maipun, romper la tierra. De él tomó su título la célebre

batalla, que aseguró la independencia de Chile, dada el 5 de abril de

1818 en los llanos entonces de la banda norte del río, por donde después

se asentó la ciudad de San Bernardo.

Maipo (Volcán de).—Cerro prominente situado sobre la línea anti-

clinal de los Andes al extremo sudeste del departamento de la Victoria.

Se levanta por los 34° 08' Lat. y 69° 50' Lon. á .5,947 metros sobre el

nivel del Pacifico. No da desde tiempo remoto erupciones. De sus de-

rrames occidentales, que forman una chica laguna á su base, procede el

rio Maipo, y por su inmediación al N. cruza los Andes el camino desde

la villa de San José á la ciudad de Mendoza en la República Argentina.

Maipón.—Riachuelo corto del departamento de Chillan. Se forma

de vertientes próximas hacia el E. de su capital, y corre hacia el SO.

con el nombre de Toscas por el lado sur de esta población y luego pasa,

rodeando la inmediación norte de Chillan Viejo, yendo á morir á tres kiló-

metros al O. de ella en la derecha del río Chillan. En sus márgenes

inferiores contiene heredades de su nombre. Próximos á la orilla y frente

á dicha ciudad de Chillan Viejo se hallan las lomas y fundo de Co-

llanco; véase.

Maipué.—Aldea del departamento de Osomo situada hacia el S.

de su capital, en la orilla norte ó izquierda del riachuelo de su nombre
un poco al E. de su junta con el de Maule. Es de pocos habitantes y
de contornos cultivables y abundantes en maderas. En ella existió un

fuerte construido en 1795, que aseguró su establecimiento. Pasa tam-

bién por ella el primitivo camino de Osomo á la villa de Maullín.

Maipué (Río de).—Riachuelo de corto curso que corre por la

sección sudoeste del departamento de Osorno. Nace en la vertiente

oriental de la montaña próxima al Pacífico y al frente de la bahía de

Hueyusco; y se dirige hacia el E. donde después de pasar la aldea de su

nombre, se une al riachuelo de Maule y va á echarse en la margen
occidental ó izquierda de Río Negro, afluente del Rahue. Sus márgenes
son poco altas y planas y están pobladas de hermosos árboles. Señalaba

los términos de los antiguos gobiernos de Valdivia y Chiloé.

Maiquillahue.—Bahía del departamento de Valdi\aa. Se abre por

los 30° 25' Lat. y 73° 14' Lon. en un espacio de cinco kilómetros, que

mira al O., con un fondo ó internación al E. de dos. Por su extremo

norte la resguarda la punta de Queule, pero no presenta mayor comodi-

dad en sus fondeaderos.

Maitén.—Fundo situado en el departamento de Elqui en la margen
sur ó izquierda del río Coquimbo á corta distancia hacia el E. de la aldea

sacó tma ramificación para los llanos de San Bernardo, quedando corriente con grueso

volumen en 1844 hasta su entrada en el río Mapocho al lado oriental de aquella ciu-

dad. Su trayecto, desde el Maipo hasta este punto, es de 30 kilómetros y su ejecución

ha tenido un costo de más de 8> 200,000.
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d() Molió (311 lu riburtí norte. Kl nombre e« ol do un bullo úrhol índí^una,

llainiulo por Ioh íikIíoh maf/htifn ( MaifhmuH chileíms),

Maitén.— Ftiiido <i«*l dopurtamunto do Itata quo m? huUu por la

inmudiiicioii al NK. do Niniíue.

Maitén.—Fundo dol dopurUimonto do I^uturo HÍtimdo haeíu la

purto Hur <lol oxtromo dol rio liio-Üio y próximo ul fundo do I/jma

Coloriidii.

Maitén.—Fundo «ituado on ol dopurtumonto do VuUonar. So hulla

(MI (<l viillr (lid rio del Guohüo inmediato ul cuKorio dol Algodón.

Maitén.—Vóuso Martin (talán.

Maitenal.—Fundo did di^purtumento de Curicó situado á poca

disluiuiu Imciii oí NO. do su ciipital y en lu inmediación de Convento

Viejo. El nombre os siiio de maitencs, dol úrbol ( Maytenus chiUmsisj; al-

íennos le dan la dononiiiiación de Vumaitén en plural, que es como decir

los nuiitrtirs.

Maitencillo (Caleta de).—Situada en la costa del departamento

do rilapcl per los .'H " 17' Lat. y 71° 39' Lon. y al N. del Puerto Oscuro.

Es sólo propia juira embarcaciones de pescadores.

Maitencillo (Caleta de).—Se abre en la costa del departamento

de Quillota á siete kilómetros al NNO. de la bahia de Horcón. Es pe-

pueña y con pocos habitantes, que se ocupan principalmente en elaborar

cal de conchas del marisco en que abunda. Está á poca distancia hacia

el O. de la villa de Puchuncavi con la que se comunica por buen camino.

Maitencillo.—Fundo del departamento de Ovalle en la serranía

cercana al O. de la villa de Barraza y próximo á la costa de la ensenada

del Teniente; se halla vecino al fundo de Peña Blanca.

Maitencillo.—Mina de cobre del departamento de Freirina en el

grupo iniíuTiil (le las Arenillas.

Maitencillo.—Paraje de terrenos quebrados de corto cultivo en el

departamento de Puerto de Coquimbo y próximo hacia el NO. de la villa

de Andacollo.

Maitencillo.—Paraje de ligero cultivo en el departamento de

Ovalle por la inmediación de Samo Alto.

Maitenes.—Aldea del departamento de Casa Blanca situada junto

á sus limites australes á unos 18 kilómetros hacia el S. de su capital.

Por su inmediación al E. nace el riachuelo del Rosario. Contiene 300

habitantes.

Maitenes.—Caserio del departamento de Limache situado al E. de

San Francisco de Limache como á la mitad del camino, que de este

pueblo conduce al de Olmué. Consta de pocos habitantes; está rodeado

de parcelas cultivadas y tiene en su inmediación minas de cobre.

Maitenes.—Caserio de pocos habitantes y de alrededores fértiles,

que se halla en el departamento de Quillota, asentado en el ángulo orien-

tal de la laguna de Campiche por donde entra en ésta el arroyo que
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pasa por la villa de Puchuncaví. Queda inmediata á la aldea del nombre

de la laguna y poco distante hacia el NE. del puerto de Quintero.

Maitenes.—Fundo del departamento de Chillan situado por las

cercanías de los fundos de Nevuco y San Ramón de Quilmo.

Maitenes.—Fundo situado en el departamento del Parral hacia el

NE. de su capital y poco separado de la orilla izquierda del río Longavi.

Maitenes.—Paraje del departamento de Santiago situado en la

ribera izquierda ó del sur del Mapocho á unos 38 kilómetros hacia el

NE. de la ciudad capital. Se halla á corto trecho al E. de donde desem-

boca en ese rio la quebrada de Yerba Loca y á 2,500 metros de altitud,

y en él se contiene un importante establecimiento de fundición y de

beneficio de los minerales de cobre y de plata que se extraen de las

sierras de esa parte superior del expresado rio.

Maitenguapi.—Fundo del departamento de Talca situado hacia

el N, de su capital cerca de la ribera occidental ó derecha del Rio Claro

por donde éste recibe por su izquierda el riachuelo de Pangue y poco

distante hacia el O. de la estación de San Rafael. El nombre significa

isla del maitén.

Maitenlahue.—Riachuelo corto del departamento de Mehpilla que

nace en la serranía de la costa y va hacia el NO. á morir en ésta á seis

ó siete kilómetros al N. de la desembocadura del Rapel. El nombre

equivale á decir paraje mal sano del maitén.

Maitenrehue.—Fundo del departamento de Nacimiento cercano

hacia el S. de su capital y del fundo de Liñeco. Viene el nombre de

maitén y de rehiie, lo que es distrito del maitén.

Maitincó.—Riachuelo corto y afluente de la izquierda del rio

Queule. Significa agua del maitén.

Majadas (Las).—Parajes del departamento de Ulapel al XO. de su

capital é inmediato al repecho del sur de la cuesta de Valdivia.

Majadas (Las).—Parajes en que se apacienta ganado menor, que

se hallan en el departamento de Ligua hacia el lado sur de la desem-

bocadura del rio de este nombre.

Majadas (Las).—Cortos espacios de terrenos cultivados, que se

hallan en el departamento de Vallenar en el valle del riachuelo del

Carmen cercanos al O. de la aldea de San Félix.

Majuelo.—Fundo del departamento de Coelemu situado en la

ribera sur del río Itata y á poca distancia de la villa de Coelemu.

Majuelo.—Fundo situado en el departamento de Rere cerca de la

margen oriental ó izquierda del riachuelo de Quilacoya hacia el O. de

Gomero.

Malaca (Caleta de).—Véase puerto de Edén.

Malacara (Mineral de).—Situado en el departamento de Quíllota

al N. de su capital, conteniéndose en una quebrada de la vertiente ó

dechve norte de la sierra de Chihcauquen pocos kilómetros al S. de
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i'iKiilaii <1() la Costa. ExplütúrunHo aquí ú íinot* del «í^lo panado y en

los primitroH aftoH dol proHonto ricoH vonoroH de oro y go formó un pe-

(liiofio us¡<>nt() (]<> iiiiiiiiH, (|UM decayó con el ompobrecimionto de «IIoh.

Puro uüii si> iNM-oLTi' •'II rl fondo de la quebrada y en rus dorrameg Hupe-

rioroN ul^o (Ir i-r iiH'tul en polvo, eHpecialmonte cuando latt lluvíax del

invi(»riu' |Mi iiiiií'ii lavar sus fiíírras. Kl nombro oh corrupción de malal,

corciidn, ( (.nal. y <lr ntia, un fuortn ó í'ortaloza.

Malag^uin. Paraje (U^l (ioparlamcuiio de Vallonar próximo al K.

dol |)»int() en (|u«' s«' juntan los riachuolos do Conay y Chollay.

Malaloahuellu.—Fortín dol dopar(ain(^nto do Temuco situado en

lu marión sur del no Cautín á unos 18 kilómetros hacia el E. dol fuerto

de Curacautin, establecidos al mismo tiempo. Signiíica corral de cnhaUon.

Malalche.—Serrijón mediano y selvoso que se halla inmediato á

la mareen ((ccidontal ó (l(»rocha del río Cholchol hacia el NO. del pueblo

de esto nombro on ol mismo departamento de Imperial.

Malgamalga (Cerros de).—Rama de sierra de mediana extensión

y altura y <lr <-(iiso arbolado, que yace al costado nordeste del departa-

mento de Cusa Blanca y que lo separa por este punto del departamento

de Limadle. De sus declives del nordeste caen derrames al rio de Li-

mache, y de los del lado sudoeste bajan las primeras corrientes de agua

que forman la parte superior del riachuelo de Quilpué, llamado al prin-

cipio de la conquista río de las mbms por las de oro que, en las quiebras

de las faldas de este lado de esta rama de sierras, hizo trabajar á los

naturales el Gobernador Pedro de Valdivia poco después de fundar la

ciudad de Santiago, y de las que se extraia notable cantidad de ese metal.

El nombre es la reduplicación de malglien, que significa mujeres.

Malgamalga (San José de).—Fundo del departamento de Casa

Blanca sitiiailo on los declives occidentales de los cerros del mismo ti-

tulo (le Malgamalga un poco al S. del fundo de Recolemu. Hay en él

estación de correo.

Malhueco.—Fundo del departamento de Constitución á poca dis-

tancia al S. de su capital y del fundo de las Cañas, é inmediato al E. de

la costa del Pacifico. El nombre es de co, agua, y de malhue, jarro de

madera.

Malihue.—Riachuelo de corto curso en la sección oriental del de-

partamento de Valdivia. Corre del N. y va á echarse en la margen de-

recha del Rio Grande de San Pedro, sección superior del río Callacalla,

frente al caserío de Puconu. De ma y lilme, esta vida.

Malo.—Fundo del departamento de la Unión que se halla en la

ribera norte ó derecha de la parte superior del rio Llollelhue más arriba

del caserio de Paillaco. El nombre es la voz indígena mallo, que signi-

fica un especie de arcilla.

Malogro (Bahia del).—Ensenada que se halla por los 51° 55' Lat.

y 72° 30' Lon., no lejana al N. de la parte occidental del estrecho de



— 416 —
Magallanes, ni distante al E. del canal de Smyth y de la ensenada de la

Unión, que sube hacia ese punto por el morro ó cabo de Año Nuevo y
Ancón sin Salida. Los contornos de la ensenada son bajos y al lado

oriental se extienden en la llanura pantanosa de Diana y en praderas al

SE. herbosas y destituidas de arbolado. En ellas abundan los huemules

(Cervus chüensis), lo que hizo al marino Juan Fernández Ladrillero deno-

minar á un paraje al lado de la bahia Punta de los Venados. De esta

misma bahia arrancan ó se extienden respectivamente al N. y al S. los

prolongados sacos de la Ultima Esperanza y de la Obstrucción, que reco-

nocieron en 1830 los oficiales Skyring y Kirke de la exploración inglesa

de los capitanes King y Fitz-Roy, que les dejaron en inglés esos nom-

bres, asi como á las caletas é islillas que contienen. También hablan

sido recorridos todos esos puntos á principios de 1557 por el expresado

Ladrillero en su viaje en busca de la entrada occidental del estrecho de

Magallanes.

Mal Paso.—Caserío en el departamento de Copiapó con estación

del ferrocarril de su capital, y está situado en la banda derecha del rio

Copiapó á corta distancia entre Punta del Cobre y Nantoco. En su in-

mediación se hallan vetas de cobre.

Mal Paso.—Paraje en el rio de Putaendo, donde éste se divide en

dos brazos é inmediato á la parte del oriente de la ciudad capital.

Mal Paso.—Paraje en la ribera derecha del Rio Grande en el de-

partamento de Ovalle, cercano al O. de Monte Patria.

Mal Paso.—Paraje en la costa del departamento de Taltal entre

la caleta de Hueso Parado y el puerto de Ohva.

Mal Paso.—Véase Quebrada Honda y del Mal Paso.

Malven (Riachuelo de).—Afluente del Bureo en la parte occidental

del departamento de Mulchen. Nace en la serranía inmediata al lado

oriental del cerro de Dihuéri, al S. de la ciudad capital, y corre en direc-

ción noroeste á juntarse con aquel río á unos diez kilómetros antes de

su confluencia con el Bío-Bío. Es de poco caudal y de unos 25 kiló-

metros de curso; sus márgenes son fértiles y medianamente llanas. Por

sus lados corren á poca distancia, casi paralelos entre sí, los riachuelos

de Chumulco, que va al Bureo, y de Mecauquén, que entra en el Re-

naico; bañando la que se llamaba especialmente comarca de Malven, en la

que existió un asiento de misión de su título, y estuvieron antes asimismo

los pueblos de los Infantes, Colhue, &c.

Malvoa.—Paraje del departamento de Rere, situado en la ribera

norte del Bío-Bío, próximo hacia el O. de San Rosendo.

Mallacán.—Caserío corto del departamento de lUapel situado en

la banda norte del río Chuapa á poca distancia hacia el E. de la viUa

de Salamanca. En los cerros contiguos hay unas minas de platas y de

cobre de su denominación.
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Mallarauoo. Kimilo miuíkIo i-n il <li*pnrtnni<Mii«) ili* Mciipiilu < «uno

20 kiloiihtros liaría <>] NK. (!<• nu capilul y iiiúh próximo ul K. (!<• la al(l<'a

<lo María Pinto. Kl nombro viono <lo itutlla, una pupu KÍIví'Ktn! (Sf^nuum

iiuujlioK y <!<' nitflin), n^xm dr ^roda.

Malleoo (rrovinciu dü).—E«tú HÍtuadu «'ntro Iok 37" 4<r y :JH ' :UJ'

Luí. y los 7F 40' y 73" 10' Lon. y tiono por cupiüil lu ciudad do Angol.

Conüiui al N. con la provincia do Hio-Hio por el rio Konaíco donde ku

orifííMi (»n la niontafia do Pomolmo hasta coníluir con cl Versara, y de

a<iui por una líii(>a quo so dirige hacia (d O. hasta la cinin<;ncia de I'i-

chinahuclvuta en la cordillera do Nahuolvuta; al S., con la provincia de

Cauliii p(»r el riacluiolo do Nirc, <losdo ol volcán d<í Lonquimay hasta su

cntnuiu en v\ rio Cautín, por el curso de ést(; hasta su vado do Llalla-

cura: por una linea recta desde aqui hasta el puente de rio (juillén, Junto

al fuerte de este titulo, desdo donde prosigue la misma linca por este

rio hasta echarse en el Limiaco, y de aqui por el paralelo de este punto

hasta la cima de Nahuelvuta: al E., con la ya mencionada provincia de

Hio-Bio por lo alto de las montañas de Pemehue desde la cabecera del

rio Renaico hasta el volcán de Lonquimay, y al O., con la de Arauco

por la cima de dicha cordillera de Nahuelvuta entre los extremos occi-

dentales de los indicados limites del norte y del sur. Abraza 7,400 kiló-

metros cuadrados de superficie en gran parte casi plana, y sólo de notables

desigualdades selvosas hacia sus términos del oriente y del occidente.

La provincia es rica en todos los ramos de agricultura y ganadería.

Se divide en los departamentos de Angol, Collipulli y Traiguén, y reúne

una ])oblación de 59,492 habitantes. Su territorio y el contiguo al sur,

dominados antes por indios independientes, formaban antes una ex-

tensa sección de colonización, en conformidad de las leyes de 15 de

julio de 1869 y 13 de octubre de 1875, y se erigieron después por la

(le 12 de marzo de 1887 en su actual provincia y la de Cautin. Primi-

tivamente estas hermosas comarcas constituian el asiento central de la

población indómita de los araucanos y fueron teatro de la lucha tenaz y
l)rolongada entre los naturales y sus avasalladores.

Malleco (Rio).—En la provincia á que presta su nombre. Nace

(le una pequeña laguna de la base de los Andes é inmediata hacia el O.

del volcán de Lonquimay, y corre en su primeras parte por entre serranias

y bosques de esa cordillera en dirección al O., y luego hacia el NO. por

terrenos más bajos hasta su confluencia con el rio que pasa por la ciu-

dad de Angol, lo que verifica á cuatro kilómetros al N. de ella, al cabo

de unos 75 de curso ligeramente pando; formando esa reunión el rio Ver-

gara. Es de caudal poco abundante y lecho profundo. Junto á CoUi-

pulli lo atraviesa un monumental viaducto de ferrocarril de 350 metros

de largo y 98 de alto sobre la linea sinclinal, construido por el injeniero

V. A. Lastarria é inaugurado por el Presidente Balmaceda el 26 de oc-

tubre de 1890. Sus riberas, fértiles y amenas, antes ocupadas por indios

ASTA-BURUAGA, DlCCIONAKIO GEÜGK. DK Ch11.K. - <
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bravios, contienen al presente: en el lado norte las poblaciones de CoUipulli,

Curaco, Mariluán, Perasco, y en el del sur á Chiguaihue, Cancura, Lo-

lenco, &c. También existió en su margen sur cerca de su término la

primitiva ciudad de Angol. El nombre significa agua de arcilla blanquizca,

formado de rnalle, esa especie de tierra, y de co, agua,

IKIallerino.—Fundo situado en la sección noroeste del departamento

de San Fernando, allegado á la margen izquierda del rio Rapel y pró-

ximo á la aldea de la Estrella.

Mallín.—Islilla del departamento de Carelmapu. Tiene poco más

de tres kilómetros de circuito. Se halla contigua al extremo noroeste de

la isla de Guar ó separada de ella por un angosto pasaje, que en el

reflujo suele quedar en seco por lo que puede tomársela por una pequeña

península. Mallín significa laguna.

Malloa.—Villa del departamento de Caupolicán situada por los

34° 28' Lat. y 71" 00' Lon. y á unos 15 kilómetros hacia el SO. de su

capital, la ciudad de Eengo; queda como nueve kilómetros hacia el O.

de la estación de Pelequén en el ferrocarril del sur. Tiene una población

de 1,182 habitantes, iglesia parroquial desde 4 de julio de 1845, habiendo

sido antes anejo de la ciudad de San Fernando, de la que dista 16 kiló-

metros al N., tres escuelas gratuitas, oficinas de registro civil y de correo,

molinos harineros, fábricas de destilación, &c. Sus contornos son de bue-

nos cultivos, y en los cerros inmediatos al O. se trabajaron algunas mi-

nas de oro. Fué primitivamente asiento de población indígena, que existia

á la llegada de los primeros españoles á Chile, estableciéndose éstos alli

algún tiempo después. En él se expidió por el Presidente Manso de

Velasco en mayo de 1742 el auto de fundación de San Fernando. Se le

confu^ió el título de villa el 17 de febrero de 1873. El nombre es alte-

ración de malloJme, lugar de arcilla ó greda blanquizca, lo que el P. Luis

de Valdivia traduce en calera.

Mallocavén.—Fundo del departamento de San Carlos que se halla

cerca de la confluencia del Niquén en el Perquilauquén. El nombre es de

mallo y de caven, una especie de espino (Acacia cavenia).

Malloco.—Aldea del departamento de la Victoria situada á unos

13 kilómetros hacia el O. de su capital San Bernardo y seis hacia el X.

de la villa de Talagante. La pueblan 700 habitantes, y tiene escuela

gratuita, una iglesia y oficinas de registro civil y de correo. Pasa por

ella el antiguo camino de la ciudad de Santiago á la de Melipilla.

Mallog^a.—Riachuelo de corto curso y de poco caudal en el de-

partamento de Arauco, que corre casi directamente al O. y va á morir

en la margen derecha del río Carampangue poco más arriba de donde éste

recibe el riachuelo de Conumo. Sus riberas son estrechas y contienen

cortas heredades de su nombre. Este nombre es alteración de mallohue,

lugar de greda blanquizca.
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Mallolauquén (La^o do).—El <!<« Villu H'wu. Kru »1 iiornhrH que

piiiiulixiniHiiif Ir iial)iin Ion indioM, U« lavquai, e\ uutv v <!•• i//íí//o. ol color

<lr lii iircillii asi <licliu, Hi^nilicando mar Manca.

Mamahuta.—Cerro ó cabezo do la cordill*i;i (i<- lo- Aihíoh de Ui

|.,iii.' <inriital (l«'l dopartnmonto do Pi-;iLnKi. ^ ' 'l;i iiiinfdiato hacia el

\(>. (Irl Mulliiri y Ht> levanta ít,\x\ m-ii'. I nivel del Pacifico.

El noinl)ir, (Ir las voíTs (juichua huta y inania, Hipiifica íjunano tnadre ó

cu rrta <lr nirlul.

Mamilla. nia>lira<la <l)' <au(-<> proruiido con una poquofta eorrionU*

(|i ,il:ii¡i, (|iM' se alnt' cii la costa del dcpartam(3nto de Tocopilla y que

(l»'s. iiilhM a en el Pacifico á doce ó trece kilómetros al N. del puerto que

(la su iioiiilir*' al departamento.

Mamiña.—Aldea del departamento de Tarapacá situada por los

20" 06' Lat. y 69" 11' Lon. á unos 20 kilómetros hacia el SE. de la

ciudad de Tarapacá. Está asentada en una abra de las faldas de los

Andes, que no carece de alguna vegetación y buena agua. Tiene tam-

bién <Mi su inmediación manantiales de aguas calientes y en cerros veci-

nos unas minas de plata y de cobre. Su población no baja de 600 habi-

tantes, l'^l nombre significa en el idioma aimará Ja nifui de los ojos.

Mampil.—Riachuelo del departamento de Laja. Es de corto curso

y entra en la izquierda del Duqueco cerca del fundo de San Lorenzo in-

mediato á este rio. El nombre, del de una planta ó hiedra llamada pil-

pil y de nia)i. significa jriljñl de buena swrtr.

Manantiales.—Aldea del departamento de San Femando con pocos

habitantes, capilla, escuela y estación del ferrocarril de la ciudad capital

á Nancagua; distando hacia el SO. de la primera 11 kilómetros y 15

hacia ol E. de esta última. Más al O. deja á la Placilla de su nombre.

Manao (Bahia de).—Seno de la costa oriental de la isla de Chiloé

en la sección comprendida en el departamento de Ancud, que se abre al

E. en una anchura de cerca de tres kilómetros con internación al O. de

unos cuatro; distando nueve hacia el S. del extremo oriental del estrecho

de Chacao y en dirección al E. de la ciudad de Ancud. Sus márgenes

son medianamente bajas, selvosas y fértiles, y contienen un caserio con

una capilla y una población diseminada que no baja de 650 habitantes.

Mancara (Isla de).—Hermosa islilla del departamento de Valdi\'ia

situada dentro de la bahia de este nombre á poco más de dos kilómetros

hacia el E. del puerto de Corral. Se halla su centro, que se levanta

gradualmente desde sus bordes hasta 90 metros sobre el nivel del mar,

en los 39° 53' Lat. y 73° 25' Lon., y se extiende de N. á S. como uno

y medio kilómetros con un ancho de E. á O. de 500 á 600 metros. Con-

tiene en su extremo nordeste un caserio de 180 habitantes con dos es-

cuelas gratuitas y una capilla. Al lado oeste, sobre una altura de la ribera,

existió el castillo construido primitivamente en 1645 por Don Antonio de

Toledo y Leiva que llegó del Perú con una expedición á esta bahia en
27*
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febrero de ese año. A su abrigo comenzó á asentarse dicho caserio, el

cual adquirió algún incremento pues en 1G76 poseia un convento de fran-

ciscanos y varios edificios regulares, y aún después, conforme á la real

cédula de 7 de enero de 1760, pasó á ser por algún tiempo residencia de

las autoridades de la plaza militar de Valdivia. La fortaleza recibió el

nombre de San Pedro de Mancera por el nombre y titulo del virrey del

Perú, padre de su erector; se reedificó bajo más sólidas proporciones en

1760, aunque había sido reparada en los años 1662, 1675 y 1739, y toda-

vía posteriormente recibió algunas mejoras en 1796 del Presidente Don

Ambrosio O'Higgins y estuvo fuertemente artillada por los españoles du-

rante la guerra de la Independencia. Después se desmanteló, y el caserío

vino á menos. La isla se ha conocido también por algún tiempo con el

nombre de Constantino por el de Constantino Pérez, uno de los primitivos

moradores de Valdivia que la poseía.

Manco.—Riachuelo corto del departamento de Lautaro que baja

de la serranía cercana al SE. de la ciudad de Coronel y va en dirección

hacia el O. á morir al S. del puerto de esa ciudad é inmediato al N. de

Playa Negra. El nombre de co y de man , significa a<jim de la buena

suerte.

ManchiL—Islilla printoresca del departamento de Castro allegada

á la costa oriental de la isla de Chiloé, junto al extremo sudeste de la

de Colita.

Manflas.—Río entre los Andes del extremo sudeste del departa-

mento de Copiapó. Nace de un serrijón nevoso de esa cordillera, situado

por los 28 ° 28 ' Lat. y 69 ° 55 ' Lon. en su vertiente norte á 2,400 metros

sobre el nivel del Pacífico y poco separada al SO. de las fuentes del

riachuelo Pulido. Corre hacia el NO. estrechado entre ásperas sierras, y
va al cabo de un corto y rápido curso á confluir en el paraje llamado

las Juntas, con otros pequeños riachuelos que constituyen propiamente el

río Copiapó. Poco antes de ese paraje se halla en su margen un pe-

queño caserío de su misma denominación,

Mangaral.—Fundo del departamento de Itata situado por la in-

mediación al N. de la villa de Ninhue. El nombre es inmutación de Man-

queral, que viene de manque, el buitre ó cóndor, castellanizado en tal forma

para designar sitio de cóndores.

Maní.—Caserío de pocos habitantes en el departamento de Tara-

pacá, situado por los 21° 12' Lat. en una quebrada de las últimas faldas

occidentales de los Andes y á distancia de unos 25 kilómetros hacia el

SO. de Guatacondo. Contiene minas de plata.

Manihueco.—Fundo del departamento de Carelmapu situado como

á seis kilómetros hacia el S. de la boca del estuario de Reloncaví.

Manning; (Abra de).—Ensenada de corta internación y anchura

que se halla en la ribera occidental del canal de San Jerónimo cercana

al N. de la de Sullivan. Son de nombres tomados de apellidos ingleses.
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Manque. —Fundo dül (iopurtumonto do Curieó HÍtuudo ú corta di«-

liincia do los de (juaico y dol Koinurul. Kl nombn; «h hI araucano viañ'

(¡111, (|iir dan los ¡iidioH al biiitn' ó cóndor (Vultur ffrifphus ó Sarmrrham-

¡tliiis mndor).

Manqueouel. —Kiuchuolo d<d dopartamcnto dn Muldum qu» naco

á |MM<»s kilómetros al K. do hu capital y corn; hacia el í). á r(;unin*o

con d I '.litro d<'spu('s (In un corto curHo, donde hc halla un poqueAo y
|tiiiioii M(i \;ill(' llamado vcffa de ('Oronado; vcaKc. Kn kuh riberas hay

luiidos de su nombre, el oual viene de maiUiuc y de cuel, y MÍ^niíic;a liu-

(Icid del tinidñ)'.

Manqueg^ua.—Fundo dol dopartamonto do Comharbalá Kituado

por la inmodición hacia el O. do la unión del riachuelo do Cogoti con el

Comharhalá. El nombre es do mafujtie y de la inmutación de /m/', pa-

raje, sitio, en tfnti.

Manqueg^ua.—Minas do cobre en el departamento de Illapel si-

tuadas on la i)arte occidental del cerro de Cunlagua.

Manquehue. Fundo dol departamento do Santiago on la sección

orienliil de la abra del rio Mapocho y más al E. dol fundo de la Dehesa.

Contiene un cerro alto y notable que le da el nombre, entre las sierras

(le esa sección que estrechan las riberas del rio.

Manquexniliu.—Fundo del departamento de Itata situado á corta

distancia hacia el 8. de su capital Quirihue. El nombre es de nwñque,

el cóndor, y de la inmutación de meliu, que, según el Padre Rosales,

siíínilica un banco ó tabladillo, ó bien de la alteración de milla, el oro.

Manqueral.—Véaso Mamjaral.

Mánsel.—Fundo del departamento de Maipo situado á cuatro kiló-

nietros hacia el O. de la estación dol Hospital on el ferrocarril de San-

tiago al sur; contiguo por el SE. se halla el fundo de Águila. Llamábase

antes fundo de la Ac/ostnra, por la corriente de agua de este nombre que

lo baña y también de Salinas por el apellido de uno de sus antiguos due-

ños. El título lo ha tomado posteriormente en recuerdo también del ape-

llido <ie una familia inglesa.

Mantilla (Caleta de).—Una de las que se abren en la costa sobre

el estrecho de Magallanes de la península de Ulloa. Tomó el nombre

por el teniente Don Tollo Mantilla de la expedición del capitán Córdoba

en 1786.

Mantos Blancos.—Paraje de establecimientos de salitre situado

en el departamento de Antofagasta á 68 kilómetros por ferrocarril hacia

el NE. de su capital. Se halla á una altitud de 769 metros. Contornos

áridos y desiguales.

Manzanal.—Fundo del departamento de Rancagua que se halla

en la serranía de la banda derecha del río Cachapual, apartado hacia el

E. de su capital.
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Manzanal.—Véase Rosal de Lebu.

Manzanar.—Aldea de unos 200 habitantes situada en el departa-

mento de Quillota en la ribera norte del río Aconcagua y distante unos

16 kilómetros hacia el NO. de su capital. Vecino al O. se levanta el

cerro de Mauco.

Manzano (Caleta del).—Situada en la costa del departamento de

Osorno por los 40° 33' Lat. y 73° 45' Lon.; dejando á pocos kilómetros

hacia el E. la aldea de San Juan de la Costa. Es de poco abrigo y sólo

sirve en la buena estación para el embarque de madera de que abundan

los bosques inmediatos.

Manzano (Caleta de).—Caletilla de la bahia de Talcaguano por el

lado de las alturas de Tumbes á unos cuatro kilómetros al N. de la ciudad

de Talcaguano. Contiene unas pocas casas de pescadores.

Manzano.—Caserío y fundo del departamento de Cachapual situa-

dos cerca de la margen oriental ó izquierda del riachuelo de Alhué á poca

distancia hacia el N. de Llallauquén. Contienen una pequeña iglesia, vice-

parroquial de la de la villa de Peumo, su capital, que se halla retirada

al SE. Hay aquí oficina de registro civil, correo y pocas casas.

Manzano.—Caserío de 260 habitantes, situado en el departamento

de Talca y próximo al S. del de Pelarco Nuevo.

Manzano.—Caserío del departamento de la Victoria con 172 habi-

tantes, que yace á pocos kilómetros hacia el SE. de San Bernardo y junto

á la primera parte del canal de riego del río Maipo.

Manzano.—Fundo del departamento de Curepto al SO. de su ca-

pital y al lado norte de la sección inferior del Huenchullamí.

Manzano.—Fundo situado en el departamento de Lontué, cercano

al O. del de Quechereguas.

Manzano.—Fundo que se halla en el departamento de Itata por

la inmediación del riachuelo de Quilpolemu al SO. de Quirihue.

Manzano.—Fundo del departamento de Rere situado á corta dis-

tancia al E. de la estación de ferrocarril de Yumbel.

Manzano (Riachuelo del).—Corta corriente de agua que nace

entre las sierras de la sección oriental del departamento de Illapel, y que

se dirige hacia el O. á echarse en la margen norte ó derecha del Chuapa

poco más arriba de Cuncumén.

Manzanos (Los).—Fundo del departamento de Curicó que se halla

en la inmediación del Convento Viejo del mismo departamento.

Mañíu.—Riachuelo del departamento de Imperial que corre por

la parte occidental de la comarca de Voroa en dirección al N. y va

á echarse en la derecha del Cautín frente al asiento de las ruinas de la

Imperial. Es de corto curso y de no mucha agua.

Mapocho.—Río del departamento de Santiago. Tiene sus fuentes

en la linea culminante de los Andes por los 33° 15' Lat. al NE. de la

ciudad de Santiago y corre rápido por entre altas y peladas sierras.
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iiMil)irii<ln til' lii- (|m'l)iii<lii^ (!<• ••"ii «((lílilliTa (•<»rl«i> arioyi- Iiii»ia iu

iniii<><liii<-i<Mi <l<- dirliii ciiidad ; siciidi» los iiuih notahh'H <ii- ••sto», por la

(loroiiliu, I()8 doiioiniíuKloK NíIIiuoh, Arrayán, HíuiccImui y (íuultutuK, y por

la mar;/' II n o í/<|(ii«'rda, los úo \'al«Mizuí*ia, hiiarfi*, Yt'r\m I/mu, í'opo

y Las ( uii.lr . Adavirsa dr K. á O. diclm ciiid:"! '• "^antia^o, (^iialÍ7.udo

( nsioMniKiiif su loclio rii rsta |)artü «n 18H^ 1, iiHidianU; el pa-

triótico tbmuntü <l(d Proñidontu Haimacoda, y cruzado por varios puentoK.

'i'iivo tainhitMi uno suiíliiosn «Ir otict* atichos ar(<i- «le piedra labrada,

roiicluido (MI 17x2 y <|ut' til iiii;i '¿mu av(Miida íumuiíiI (|u«*d('» destruido

el 10 d(^ agosto de |sss. £§ de corto caudal, y pasados los últimos

coiiliues (M . idciitüjr- (!•• hi misma ciudad, se pierden sus aguas corrientes

ordinarias por un lar^o hecho, al cabo del cual principian á remanecer

hasta rcHobrar el rio su propio caudal hacia la inm»;diación de Pudáuel,

<londe se le une el riachuelo de l^mpa; siguiendo desde aqui su curso

luK'iíi el SSO. por la proximidad de las aldeas de Peñaflor y San Fran-

cisco del Monte hasta su confluencia con el Maipo por los 33° 43' Lat.

y 71*' 01' Lon. Mueve varios molinos harineros y otros artificios in-

dustriales; riega los campos de sus planas riberas y surte los acueductos

(pie sirven para la limpieza de la capital y para fertilizar sus huertos.

A la llegada de los españoles, hallábanse sus márgenes pobladas de

indios, en gran parte de la raza antigua peruana, que los primeros cro-

nistas hacen subir á 80,000, y de lo que tomaba la comarca el nombre

(le firrrd dr f/cntc (niapu y chfí) que después siguió aplicándose á sólo el rio.

Maqueg^ua.—Fundo y parajes inmediatos cultivados que se hallan

en el departamento de Arauco en la ribera derecha del Carampangue

á corta distancia más arriba de donde este rio recibe el riachuelo de

(onumo, ó sea á unos nueve kilómetros hacia el S. de la villa de Ca-

rampangue. En esta parte y junto al fundo de Quilacauchún se explotan

minas de carbón que también se llaman de Maquegua, y aún de Caram-

pangue, y que distan unos ocho kilómetros al NE. de las de igual clase

denominadas de Cólico. El nombre, formado del de un árbol silvestre

frutal (Aristotclia niaqui), y de hite, significa sitio de maquis ó maques.

Maquegua.—Fundo situado en el departamento de Curicó á la

margen norte del rio Lontué próximo al fundo del Zapallar del mismo

departamento.

Maqueg^ua.—Fundo del departamento de Talca situado hacia el

SE. de su capital entre la ribera norte del Maule y los fundos del

Fuerte y Monte Alegre.

Maqueg^ua (Laguna de).—Depósito de agua de unos mil metros

por unos 250 situado en el departamento de Rere hacia las cabeceras

del Rio Claro de Yumbel; véase éste.

Maquegua (Llanos de).—Espacio de terrenos despejados y de

suaves ondulaciones que se extiende en el departamento de Temuco al

S. de su capital al lado austral del rio Cautin hasta cerca de la ribera
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del Quepe. Formaba una de las primitivas divisiones del territorio central

de los indígenas, habitada por muchos de ellos. Al principio de la con-

quista fué esta hermosa comarca adjudicada en merced por el Gobernador

Pedro de Valdivia á su capitán Francisco de Villagrán con una encomienda

de 30,000 indios. En el centro de ella, más ó menos, fundaron en 1695

los religiosos franciscanos un asiento de misión que poco tiempo después

destruyeron los mismos naturales é impidieron que en adelante se res-

tableciese. Posteriormente en estos últimos años se ha levantado en ella

con su título un mediano fuerte, que rodea un pequeño caserío.

Maqueg^ua.—Valle pequeño del departamento de Curepto en la

orilla norte ó derecha del río Maule y á unos 13 kilómetros hacia el E.

ó más arriba del embarcadero de Quivolgo, frente á Constitución. Con-

tiene huertas y arboledas que producen buenas frutas. Hasta aquí sube

la marea por el río.

Maqiii (Mineral del).—Minas de cobre situadas en el departa-

mento de la Ligua é inmediatas al mineral del Cobre del mismo de-

partamento. Sus productos, como los de éste, se extraen por el puerto

de Papudo. El nombre es el del árbol ó arbusto común en el país

(Aristotélia maqui) y según el naturaUsta Molina (Cornus chüensis).

Maquis (Los).—Fundo situado en el departamento de Petorca

cercano á la costa por la inmediación al S. del fundo de Palo Colorado.

Maquis.—Propiedades de cortos cultivos que se hallan á la costa

de departamento de Itata á poca distancia hacia el E. de Buchupureo.

Maquis (Quebrada de los).—Abra profunda y pendiente entre la

serranía pelada del departamento de Quillota al lado sudeste de la estación

de Llaillay. Baja hacia el O. llevando por su fondo un pequeño arroyo,

y la cruza como á once kilómetros de ella el ferrocarril de Santiago

á Valparaíso por un atrevido viaducto de 164 metros de longitud, sus-

pendido por pilares de hierro que lo levantan á 38 metros del fondo de

la misma quebrada.

Máquinas (Las).—Asiento de munícipahdad ; véase departamento

de Putaendo.

Maquita.—Caserío corto del departamento de Pisagua situado en

la quebrada de Camarones por la inmediación de Humallani y Taltapi.

Marañón.—Paraje del departamento de Vallenar que se halla á

poca distancia hacia el N. de su capital. En medio de su árida serranía

que también ofrece buena agua.

Maravilla.—Fundo del departamento de Itata situado hacia el NO.

de su capital y como diez kilómetros al E. del puerto de Buchupureo.

Maravilla.—Fundo situado en el departamento de San Carlos hacia

el O. de su capital pasando por su lado oriental el riachuelo de Nin-

huén, que va de allí á desembocar á bien pocos kilómetros al S. en la

margen norte del Nuble.
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Marazzi (<'uiial <l«0.—Panajn anponto que Hoparu íuh ímIum dn

liuverKlocK y «In Frrm'imltíz. Llnvu ol nombro por ol apellido d« uno de

ioM olicialrs <li4 la corbota ehiluna ^^Chacubuco" que lo exploró en 1879.

Marco (Kl). Fuiwlo del dtfpartamento de Melípjllu próximo hacía

<^1 NK. (le su cuiMtal y á poca diHtancia al O. de Chiñihue. Toma el

nombro por un aparato con que ho miden a^^uaH, que allí habia.

Marchan.- lÍpriMlad"- <|ii'- -i- hallan en el departamento de San

FeniaiMÍo |)(>r las iiinK^liai toiiivs al N. (b* Reto y de Peña Hlanca dd
mismo (Icpartamonto.

Marg;aritas. Fundo situado en el departamento de Concepción á

|»(Mii (listiiiHia liacia t'l NI*', de su capiíal.

Marg^aritas.— Fundo del departamento de San Carlos situado á

moderada distancia hacia el O. <le su capital y á inmediaciones del fundo

do Maravilla.

María Pinto.—Aldea del de|)artainento de Melipilla que es de pocos

habitantes. Sc! halla á orillas del riachuelo de Puan^i poco distante

hacia el S. de Curacavi y á unos 18 kilómetros hacia el N. de la ciudad

de Melipilla. Conserva el nombre de una antigua propietaria del terreno

en que principió á asentarse.

Maricung;a (Laguna de).—Notable receptáculo de aguas minerales

situado en medio de la cordillera de los Andes del departamento de Co-

piapó por los 26° 15' Lat. y 68'' 30' Lon. y á una altura de 3,860 metros;

se halla al NE. de la aldea y estación de Puquios. Ocupa casi el ex-

tremo noroeste de un prolongado hondón de unos 50 kilómetros de N. á

S. con ancho medio de nueve á diez, rodeado de altas sierras en que

sobresalen los montes del Azufre, de Tres Cruces y otros, y de cuyas

faldas caen a la laguna aguas del derretimiento de sus nieves, que luego

se saturan con las sustancias minerales de las tierras bajas vecinas. Las

márgenes de la laguna y las islillas que aparecen en la estación en que

merman sus aguas abundan en depósitos de bórax principalmente. Vése

también hermoseada por multitud de flamencos (Phoetiicopterus ignipallia-

ius) y variedad de aves acuáticas. El nombre parece venir de mari y de

inmutación de quyga, diez linajes.

Marig^uano.—Véase Marihueno.

Marihueno.—Serrijón de notable celebridad por los reveses que

en él experimentaron los primeros conquistadores españoles. Está situado

en el departamento de Lautaro, y es un ancho espolón que arranca del

lado occidental de la cordillera de Nahuelvuta y baja hasta el borde de

la ensenada de Arauco, en la cual interna á manera de un vasto pro-

montorio y contra cuya base alta y tajada, ceñida de enormes peñas, se

estrellan con fuerza las olas. Por el N. caen sus faldas al valle de Col-

cura y por el S., en el de Chivilingo, mediando entre ambos un espacio

de cuatro á cinco kilómetros que tiene más ó menos la anchura de este

cuerpo de cerros. En su cima se extienden medianas planicies que
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declinan en variadas laderas y que se prestan á la producción de cereales.

Al través de él ondula el camino, que va desde Lota y Colcura al Caram-

pangue y ciudad de Arauco, único tránsito por el lado de la costa. Ha
sido teatro de varios hechos de armas con los araucanos. Sobre la cima

del recuesto del norte que da á Colcura, derrotó el caudillo Lautaro en

marzo de 1554 á Don Francisco de Villagrán que acababa de reemplazar

al Gobernador Valdivia por su muerte, y después en 1503 fué también

batido en el mismo recuesto el hijo del otro Gobernador interino Don

Pedro de Villagrán y muerto en esta acción , sucesos por los cuales lleva

desde entonces esta parte del Marihueno el nombre de cuesta de Villagrán.

Todavia ocurrió aquí en 1568 un encuentro con los mismos araucanos,

desfavorable al Gobernador Bravo Saravia. La importancia de este paso

al sur, del que esos indios se apoderaban con frecuencia, hizo á Don
Alonso de Sotomayor construir en 1589 en la cima del lado del mar un

fuerte que, sin embargo, no dejó de ser hostigado por aquellos y que

en años posteriores desapareció. Fórmase su nombre de niari y de huenu,

que significa diez alturas.

Marilef.—Comarca ó campos ligeramente llanos con población dis-

persa, especialmente de naturales, que se hallan en el departamento de

Valdivia cercanos hacia el E. de la villa de San José de Mariquina. El

nombre viene de mari y leuvu, y significa diez ríos.

Mariluán.—Fortín del departamento de CoUipulli. Está situado

en la orilla norte ó derecha del río Malleco á cinco kilómetros al NO. de

su capital y poco menos al E. del fortín de Chiguaihue. Fué erigido á

fines de 1867 y contiene un caserío de 160 habitantes. Significa el

nombre diez guanacos silvestres.

Mariluán.—Véase Victoria.

Marimeli (Islas de).—Grupo de una ishlla de dos kilómetros de

longitud y de unos 600 metros de anchura y de unos cuantos islotes con-

tiguos escarpados y selvosos, que yace dentro del estuario de Keloncaví,

allegado á su margen norte y á unos doce kilómetros más arriba de su

boca. El nombre viene de mari y de méli, un árbol de la especie del

Myrtus luma, y significa diez melis.

Marinas (Islas).— Se hallan en la parte norte del golfo de Penas

y al E. de la península de Tres Montes. Son pequeñas: la más central

yace por los 46° 42' Lat. y 75*' 13' Lon., y se denomina de Pan de

Azúcar por un monte de esta forma de 560 metros que contiene. "'Este

pico", dice el capitán Stokes de la exploración inglesa, que lo observó en

abril de 1828, "se asemeja al Pan de Azúcar de Río Janeiro; sobresale

de entre unas islas altas y cubiertas de espeso bosque que forman apa-

rentemente la costa oriental de una ensenada, á cuyo extremo oeste queda

la tierra del cabo de Tres Montes. Hacia el NE. se halla otro monte

elevado y notable, que marcamos con el nombre de Domo de San Pablo,
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,v ijiu' sr Ut'jii ver por sí)!)!»* Ioh oIIoh oiMifíuiHf^ m-iÍiihh " Pr<'>«íin<> »]

SO. so iMUMiontni ol puorto d« Otway.

Marión (('ul(*tu do). Situada on lu contu iiori< lio do

MajíiilliiiHs u (res kilóiiuílroK drl puorto do Playa Parda. A '.icrla

iil SSi;. olVccr sc^íuro al)ri^<) y rotular loiidoudoro á buíjU" |. .lu. ,. . .

Mariposas (Las). Fundo KÍluado en el departumonto dn Talca

Im( iii lii filtrada al oriento do las nierraH do Ioh AndoK, y coreano á la

;il(|t;i (Ir Hajo do Lircay.

Mariquina. So (;onociu con este nombre, por corrupción de mari

y 7//////" i<li</. linajos), lu comarca on (juc so halla asentada la villa de

San .loso dol titulo y ((uo rio/ía hi mitad suporior del rio C'ruceH. Éste

llovó tanihion la donominaoión <lo Mtir/quina, y con la misma levantó un

luorto on H)4S ol niaostro de campo Hobolledo por orden dol Presi-

doiito Mujioa, ol (juo l'uo roodificado on 107(5. Existió ú la parto suporior

{\r r>i^ rio á 12 ó 14 kilómetros más arriba do diclia villa en la parcia-

lidad df Marilof ó Marilevo.

Mariscal (El). Fundo del departamento de la Victoria, inmediato

al K. do San Mornanlo, llamado asi por haber pertenecido al general

Priolo, al que vulgannonto nombrabun el mariscal y que fué Presidente

de la República.

Marquesa (Estación de la).—Situada en ol ferrocarril de la Serena

a \ icuñu ú '.V¿ kilómetros hacia el E. de la ciudad del primer nombre y
á tres al O. de la aldea de Molle; se halla en la desembocadura de la

(luobrada de su denominación, por lo que toma ésta. De ella sigue al

X. ol camino que conduce á las minas de Arqueros, Quitana, &c.

Marquesa.—Fundo del departamento de Vallenar situado en el

rio dol Tránsito á 18 kilómetros hacia el E. del lugar de las Juntas.

Marquesa (Quebrada de la).—Abra ú honda depresión en la parte

nordosto del departamento de la Serena por donde se divide de éste el

de Elqui. Baja de los cerros próximos al S. del mineral de Arqueros y
corre hacia el SSO., recibiendo por su izquierda otras quebradas menores,

como las de Viñilla y de las Cañas, que caen á ella de la serrania no-

roeste del indicado departamento de Elqui, y termina en la margen norte

del rio Coquimbo cerca de cuatro kilómetros hacia el O. de la aldea de

Molle. En su extremo inferior se halla la estación de su nombre y en

esta parte liacia arriba se abre en terrenos laborables que forman prin-

cipalmente el fundo de su denominación, proveniente del titulo de su

antigua propietaria; véase Quílacán.

Marquesa Alta.—Fundo del departamento de Elqui inmediato á

la ciudad do Vicuña.

Maquirave.—Casorio pequeño del departamento de Arica por la

inmediaciones de Codpa.

Martes (Puerto del).—Se abre en la costa austral del estrecho de

Magallanes bajo los 52° 51' Lat. y 74^ 25' Lon., distante al SE. de la
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salida de éste al Pacífico ó del cabo de Pilares. Es considerado, por su

capacidad, cómodo tenedero y completo aVjrigo de los vientos predomi-

nantes de que lo resguardan las altas montañas que lo rodean, como un

excelente puerto. Sobre su entrada, que deja paso seguro para grandes

vapores, se hallan unos islotes altos denominados Feñon de los Nodales

y del Contramaestre. Fué descubierto en 1° de febrero de 1580 por Sar-

miento de Gamboa, quien lo denominó puerto de Nuestra Señora de la

Candelaria; mas los hermanos Nodal le dejaron el nombre de MaHes por

el día en que lo visitaron en 1619 y que fortuitamente le confirmó la

expedición inglesa de Narborough, que surgió en él también en marte-

lo de noviembre de 1670, estilo antiguo.

Martin (Puerto de).—En el lago de Llanquihue; véase puerto de

Fonck.

Martin Galán.—Fundo del departamento de Melipilla, que llaman

algunos del Maitén. Está situado un poco al N. de la aldea de Curacavi.

En su inmediación se halla un cerro que se denomina de las Bellotas.

Marzo (Puerto de).—Situado en la costa oriental de la isla de

Waterman por los 55° 23' Lat. y 70° 01' Lon. y á cinco kilómetros del

cabo de Catedral de York de la misma isla, que le sirve de marca. Lo

abrigan y cierran por el lado sur y el oriental dos islillas, denominada

la de este último punto por el capitán King isla de Cuervos por los mu-
chos de la especie Phalaerocorax cristatus, que vio en ella. Es de buen

fondeadero y bien provista de agua y leña. Este explorador inglés per-

maneció con el buque "Beagle" en este puerto todo el mes de marzo de

1830, y por esto le dio el titulo.

Más Afuera (Isla de).—La más occidental de las de Juan Fer-

nández, distando 170 kilómetros al O. de la llamada Más á Tierra y 735

del puerto de Valparaíso; pasan por su centro el paralelo 33° 46' y el

meridiano 80° 46'. Forma una figura medianamente ovalada cuyo mayor
largo, N. á S., es de unos 14 kilómetros con un ancho máximo como de

nueve. La rodean costas seguidas, altas y arriscadas, que no ofrecen

caletas ni fáciles atracaderos. En el ángulo sudoeste se halla una enorme

roca horadada al través y la que, según el marino inglés Carteret, sirve

de buena marca para tomar el mejor fondeadero de sus costas, pues se

encuentra en la occidental donde estuvo anclado en mayo de 1767.

Pero hay también en la parte oriental, próximo al extremo sudeste, un

pequeño surgidero frente al cual desemboca una mediana quebrada que

baja del interior y en cuya playa se ha asentado un diminuto caserío de

pescadores y únicos por ahora pobladores de la isla. Su superficie es que-

brada y montuosa, ascendente desde el litoral al centro, donde se eleva

hasta unos 1,220 metros, que á distancia desde el mar tiene la apariencia

de un enorme peñasco piramidal. La mayor parte de la isla está cubierta

de vegetación y arbolado, y no carece de terrenos cultivables, ni de

abundante agua. Se encuentran en ellas muchas cabras motaraces, gallinas
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y piíloinaK silvoHtroH, de ori^on do Iom introdiu-ídoH en la íkIu propia

(Ir . I nuil Fnnándoz; okí mÍKnio cunio Iok porrón, quo do tul modo Mofearon

u miilliplicurso on ella, que lloj^ó ¿ conocorKo oHpociulmonto con o| nombro

d»' isla (Ir los l*irros. Su mar y comUih abundan tambí<'*n en numoroHan

Iotas, iuiiKoslas ( l'nlinurus fnnitalis), pí'coH, &<*. Kntro laH uvoh do lu

isla, di('<> o! inoncioiuulo navegante Carteret, 'HomamoH un martín poK(^a-

dor (kiiujjishn'), quo poHaba ochonta y híoío libraH y tenia <'in<:o y medio

píos do lar^o." ¿Soria aljíiin individuo del género Ihrdo fjitfanO'n de

Aíisli-iiliaV

Más á Tierra (isla de).—Víase islas de Juan Ffrnámlrz. Vm la

iniiyor de rilas, y se le da ol nombre p(»r ostar más allegada al o<mt¡-

tioiite anioricunu. Los marinos Don Antonio de l'lloa y Don Jorge Juan

( Rchción (Id Viaje á la Amérira Meridional) la llaman Ida de Tierra, y
;i la más occidental, /.s7a de Afuera.

Matalqui.—Cabo do la costii occidental de la isla de C'hiloó si-

tuado en los 42" 11' Lat. y 74° 12' Lon. Forma el extremo saliente al

Pacifico de un monte selvoso contiguo que se levanta á 808 metros y se hace

notar por tres picos que lo coronan. Inmediato al N., entre el mismo
cabo y la boca del rio Chepu hay unos islotes del mismo titulo.

Matamala (Minas de).—Situadas en el departamento de Rere pró-

ximas al S. de la villa de San Luis Gonzaga y en las quiebras que caen

al riachuelo de Gomero. Contenian ricas vetas de oro y se extraía de

los derramos contiguos bastante de ese metal en polvo. Se conservan en

este paraje unos pocos habitantes. Fueron descubiertas á fines del siglo

l)asado por un individuo del apellido de su titulo.

Matamoros (Caleta de).—Yace en la costa del departamento de

Freirina por los 27° 54' Lat. y 71° 10' Lon. á 18 kilómetros al N. de

Carrizal Bajo y poco al S. de Totoral Bajo. Es adecuada para pocos

bu(juos pequeños y de fácil desembarcadero.

Matamunqui.—^Paraje del departamento de Pisagua abundante en

salitre, que dista unos 50 kilómetros hacia el SE. de su capital y cerca de

(los de la linea férrea que sale de ésta. Lleva el nombre de una ex-

presión del idioma aimará que significa oler á cecina.

Matancilla.—Fundo del departamento de Talca en el valle del

riachuelo de los Puercos por las inmediaciones de los fundos de Doscien-

tas y Peralillo del mismo departamento.

Matancillas (Las).—Fundo situado en la parte del departamento

de Lontué al oriente de su capital y vecino á los predios de Traruñé y
Yaca!.

Matanza (Río de la).—Véase rada de Vacaro.

Matanzas.—Puerto del departamento de San Femando situado en

los 33° 59' Lat. y 71° 53' Lon. á cuatro kilómetros hacia el SO. de

Navidad y nueve de la desembocadura del Rapel; inmediato al S. se halla

Pupuya. Es de regular fondeadero para buques de poco porte y se hacen
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embarques por él en la estación de verano, estando habilitado como puerto

menor desde el 24 de diciembre do 1872. Tiene un caserío en su con-

torno de 670 habitantes y es asiento de municipalidad, cuyo territorio

se comprende en la subdelegación de Navidad.

Mataquito.—Río caudaloso entre las provdncias de Curieó y Talca,

formado por los rios Lontué y Teño, que bajan de la cordillera de los

Andes y que confluyen á unos 14 kilómetros al O. de la ciudad de Curieó.

Corre de aqui ligeramente pando con dirección hacia el SO. hasta la aldea

de la Huerta en su margen derecha, donde tuerce al NO. haciendo un

gran recodo hasta Gualañé, y luego prosigue hacia el O. hasta desembo-

car en el Pacifico por los 35 '^ 04' Lat. y 72° 12' Lon. al cabo de unos

95 kilómetros. Es de ancho cauce y se abre en partes en brazos, que

rodean islillas feraces, siendo las más considerables las de Contuntué y
Palquivudi. Sus riberas, ceñidas á cortas distancias de la margen del

agua por series de cerros bajos y medianamente altos y poblados de poco

bosque, se abren en valles y espacios cultivados con fundos y caseríos

como los de Palquivudi, Huerta, Eemolinos, Peralillo, Mira-Rios, Gualañé,

Placilla, Licantén, Naicura, &c. en la banda norte, y en la del sur, los

de Pichimávida ó Valdivia, Peteroa, Pequen, Culenar, Limávida, Cal-

pún, &c. Tiene varios pasajes de barca, y es navegable por embarca-

ciones de pequeño calado y de barra somera á su boca, presentando en

esta parte, desde el mar, un aspecto parecido á la desembocadura del

Maule, por lo que se le ha llamado Falso Maule. En su última sección

inferior se denominaba primitivamente río de Lora, por el paraje inme-

diato de este nombre. El de Mataquito puede ser una inmutación del

aimará mataquetha, dar coces el animal llama. Ercilla dice: "Por Mata-

quino á la derecha entrando".

Matau.—Casorio pequeño con una capilla situado en la isla de

Quinchao inmediato á la punta de Chequián.

Mataveri.—Caserio principal de la isla de Pascua. Consta de

chozas indígenas más ó menos reunidas en una fértil planicie inmediata

al desembarcadero de la caleta de Hanga Piko, ó cerca de tres kilóme-

tros al S. del puerto de Hanga Roa. Desde él se dirige al S. un camino

hasta el cráter del cerro de Paño Cau, girando por sus pintorescas laderas

y que los naturales frecuentan en sus peregrinaciones á ese venerado

cráter.

Mauco (Cerro de).—Altura de las sierras del departamento de Qui-

llota inmediatas á la margen derecha del rio Aconcagua y enlazadas al

NE. con las de Chilicauquen. Se levanta por 32° 52' Lat. y 71° 28' Lon.

hacia el O. de la ciudad de Quillota á la altura de unos 725 metros sobre

el nivel del Pacifico, de cuya costa dista al E. unos diez kilómetros. Es

de forma redondeada en su cima y de faldas medianamente quebradas y
vestidas de vegetación arbórea. Es digno de notarse por vestigios de

antiguas obras indígenas que se encuentran en él. El nombre parece
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alliTucioii (lt> niuuucu, uguu <1«' llii\i;i. liil %••/ por Iíih ctíjutf do vaporeS

<|ti«« Buoluii rodear hu ouinbro.

Maudamó. -VtSase Mav'nhnuo.

Maule. Casorio <lt'l 'l< |Kir(nnionto d» (Juillota KÍtuudo á poca

(lisiuiicia <l<> la «'stucíóii (1* 1 i < i ii/ <mi A forroc^irril do Suiítia^o á Val-

paraiso. Coiitioiu^ uiioh ()2() )ml)ituntoH on orden algo disperso.

Maule (Klii <I«'). \'«ii--t' pníviiicia do lÁnaren.

Maule |La;;uua (icl). Notablo recopU'iculo de agua, situado ku

• entro on lu iiitorsíución dol paralelo 3(J° ()4' y el merídiano 70' 37',

i> iinii*>(iiat() ul O. do lu linca anticlinal do la cordillora do los Andes.

S<> halla hacia ol K. do la ciudad do Talca y á una altitud de 2,1^4

lili I ros. Ks do una figura casi cuadrilonga, quo mido más ó menos seis

lvil()in(>tros de N. á 8. y ocho de £. á O., y la rodean especialmente por

los (oiiionios ausdaics y orientales altos y ásperos cerros nevosos, de

los (ualrs. (oMKt del lado norte, recibe gruesos y pequeños arroyos que

forman su vasto caudal. Desagua por su ángulo noroeste, dando naci-

Miicn(() al rio del que toma el nombre. En su lado oriental contiene unos

vallccitos dentro do pequeñas quebradas, que llaman Las Barrancas, en

los (|uc residen familias de pocos indios.

Maule (Provincia de).—Esta provincia, cuya capital es la ciudad

.le ( auquenes, yace entre los 35° 20' y 36° 38' Lat., y los 72° 00' y
72 ;")Ü' Lon. Confina al N. con la provincia de Talca por el rio Maule,

que le da el titulo, desde donde éste recibe el riachuelo de Tavón Tinaja

hasta su desembocadura; al S., con la de Nuble por el río de este nombre,

desde la entrada en él del Ninhuén hasta su confluencia con el Itata, y
más al poniente con la de Concepción por este rio hasta su boca; al E.,

con las provincias de Linares y dicha de Nuble por una linea, que va

más ó menos al S. desde la entrada del Tavón Tinaja hasta la del ex-

presado Ninhuén; y al O., con el Pacifico, entre las desembocaduras de

los mencionados ríos Maule é Itata, que le baña una extensión de costa

de 120 kilómetros más ó menos. Comprende un territorio de 7,590 kiló-

metros cuadrados, y se divide en los departamentos de Cauquenes, Cons-

titución é Itata, contando con una población de 124,145 habitantes.

Parte de su territorio se incluía en la antigua división, que se denominaba

Maule y que tenia por capital á Talca. A la división del país en dos

Intendencias, quedó comprendida en la de Concepción, y por la ley de

30 de agosto de 1826 pasó á formar con su titulo una de las primitivas

provincias entre la ribera sur del rio Maule y las del norte del Nuble

y del Itata, entre la cumbre de los Andes y el Pacifico. En 1848 se

le segregó el departamento de San Carlos y en 1873 las secciones que

constituyen la provincia de Linares.

Maule (Riachuelo de).—Corta corriente de agua del departamento

de Lautaro, que procede de los cerros poco distantes al NE. de la ciudad

de Coronel. Corre hacia el O. y va á morir en la caleta de Boca de Maule.
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Maule (Riachuelo de).—Afluente del río de Maipué que procede

de los bosques inmediatos hacia el O. de la aldea de este nombre, en-

trando en él poco más arriba de ella.

Maule.—Rio caudaloso que divide de la provincia de Talca las

de Linares y de su nombre. Tiene origen en la laguna de su titulo.

Corre gran trecho entre las sierras de los Andes por un lecho angosto y
ahocinado, dirigiéndose al principio hacia el NO. y con rápida corriente

hasta donde recibe el desaguadero de la laguna de la Invernada, y de

aquí generalmente al O. hasta descargar en el Pacífico bajo los 35^ 19'

Lat. y 72° 25' Lon. al cabo de unos 196 kilómetros de curso. Desde

aquel punto su rapidez disminuye hasta su confluencia con el Loncomilla

y aún hasta su embarcadero de Perales, siguiendo hasta su ría ó cabeza

de la marea con un desnivel medio de 0,13 por 100, sin embargo de

formar á trechos varios reciales ó corrientes rápidas, que parecen darle

mucha velocidad. De estos reciales, llamados vulgarmente corrientadus,

los más notables son los de Garrido, de los Tricahues, del Infiernillo, de

los Tejos, de la Viñilla, de los Huinganes, de la Bodega y el último in-

ferior de Maquegua, y cuyos nombres los toman de fundos y parajes

fronteros en la margen del rio. Estas caídas, pues el río es navegable

por embarcaciones menores desde Perales y aún desde la confluencia del

Loncomilla hasta Constitución, hacen lenta la subida, teniéndose que re-

basarlas á la sirga, así como facihtan la bajada de una manera rápida y
agradablemente interesante, á lo cual contribuye no poco lo pintoresco

de las márgenes que son variadamente altas, selvosas y entreabiertas

por vallecillos y vegas feraces. En diversos puntos de esta sección tiene

pasajes de barca, y en su parte superior está cruzado por algunos puen-

tes, entre ellos por el del ferrocarril entre la ciudad de Talca y la de

San Javier de Loncomilla, y es esguazable en varios parajes donde se divide

en brazos, que forman islas de excelente terreno de cultivo, A 13 kiló-

metros de su desembocadura, frente á Maquegua, se hace sentir la marea,

y este espacio es una tirada del río más uniforme, más honda y más
amplia, mediando entre la ciudad de Constitución y el desembarcadero

de Quivolgo una anchura de 870 metros. Por aquí y junto á la misma
ciudad tiene también el río una bella y poblada islilla, que se halla á

dos kilómetros de la barra y entre ellas la poza ó fondeadero al pie del

cerro Mutrún. La boca del río era primitivamente más honda y recogida;

pero en los grandes aluviones de 1827 y 1828 se explayó al norte y se

hizo más somera posteriormente; pues antes permitía la barra la salida

de buques de regular porte que se construían en el astillero, del lado de

Quivolgo, como lo verificó en esos años una fragata de Don Vicente de

la Cruz y Burgos, vecino de Talca. Al lado sur de la barra yacen las

piedras de Lobos; véase ciudad de Constitución. Los principales afluentes

del Maule, desde su origen, son : por la margen norte ó derecha, el Cam-

panario, el Puelche, la Invernada, el Río Claro de Talca, la Quebrada
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IIdikIíi (If ('un<])t(): y pur la del Kur, <'l <!< lUiUní^, Víoludo, I^ajuM, l/iii-

< oniillii. 'luvón Tiiiiíju, i'iclmináii, l{air<*s, AiiiinuH, y nmchoH corloH urroyoN.

To ' II lin, ^run importuiicia en lu u^ri<;ulturu do lax provincJaK que

Imiiii por los caimlcs (l(« Hp^í» <pio ulirmaiUi. Tiénnwí <•! nombro por <*on-

lincciíMi (Ir iHiiiilrurn, rio do lluvíti.

Maullin (Rio).—Curso oaudaloso de o^uu quo tiene origen en

(I (xin'iiio Kiidooslr del ]»«;(> de L]un<|uihiu' por Ioh 41° 10' I>at. y
7l' .")1I' \a)i\. y r>2 motros «obro (?1 nivel dol Paiíilico, on el que desem-

Ixxa \n\]o loH 4K 36' Lat. y 73** 40' Ix>n. Hufta principalmente el de-

pardunonto de Carelmupu. Corre de alli al trav(>H de terrenoH selvoetOR

y altío planos por un lecho pondir-nfo y profundo en dirección al SO. y
vuelta al NO., formando una mediana «aseada llunmda el SfüU), por los

11
' i\H' Lat. y 73" 10' Lon. Sigue después hacia el O., con varios

recodos y con menos corriente de la que traía hasta la isla de Ortuzar,

don<l(> termina la ascensión de la marea; continuando de aquí con un

curso pando, dividido en brazos, como el de Guarne y otros cortos que

forman varias vistosas islas y bancos someros, pero que conservan canal

para nave<j;arlo por embarcaciones de poco calado en una extensión de

10 ú 4;') kilómetros desde su boca hasta el expresado Salto. Su salida

al Pacifico se halla entre los morros de (íodoy al N. y del Amortajado

al S., formando dentro una ensenada ó gran ria en cuya margen austral

so encuentra la villa de su nombre ó de Maullin. Las riberas de este

rio son en general de terrenos cultivables y abundan en excelentes

maderas. Sus más notables afluentes son, desde su boca arriba: por la

derecha, el Quenuir, Puelpún, Ostiones y el Oscuro del Salto, y por la

izquierda, el de San Pedro Nolasco, Cariquilda, Peñol, Olmopulli, Gómez

y Rio Negro. Fué conocido por primera vez en su parte superior por el

(lobernador Valdivia; véase lago de Llanqtiihtie, y hasta esta misma parte

llegó la expedición del Gobernador Don Garcia Hurtado de Mendoza en

la que iba Ercilla, autor de La Araucana^ donde este tocó con el "hondo

y veloz desaguadero" que pasó en una "angosta piragua" el 28 de fe-

brero de 1558; volviendo luego á atravesarlo después de haber dejado, á

media milla de su margen sur, escrito en la corteza de un gran árbol

la octava conmemorativa de ese paso, que reproduce en su poema. El

nombre de ManUtn es inmutación de niau y de lliuñ^ y significa salto de

agua ó cascada de lluvia.

Maullin.—^Villa del departamento de Carelmapu. Está situada en

los 41° 37' Lat. y 73° 35' Lon. sobre la margen sur del rio de su nombre

y la occidental del de Cariquilda al confluir entre si, distando 11 kiló-

metros al E, de la boca del primero. Contiene 480 habitantes, una

iglesia, oficinas de registro civil, de correo y telégrafo, dos escuelas gra-

tuitas y municipalidad, creada por decreto de 15 de setiembre de 1882

y cuyo territorio comprende las subdelegaciones de Lipihue, Maullin,

Parga y Rio Frió de su departamento; ofrece buen surgidero para

ASTA-BURUAGA, DICCIONARIO GKOGR. DE CHILB. ^
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embarcaciones de poco porte. Sus contornos son de bosques y campiñas,

que se extienden por su lado sur; levantándose, á dos ó tres kilómetros

á este punto un hermoso collado que se conoce con el nombre de Tent«ín

ó Trentrén. Su primer asiento fué un pequeño fuerte, erigido á mediados

del siglo pasado y que se reedificó en mayor proporción en 1790 con la

denominación de San Francisco Javier, quedando de titular de la villa.

Dista por tierra unos ,50 kilómetros hacia el O. de su capital, la ciudad

de Calbuco, y 18 al N. de la villa de Carelmapu.

Maure.—Aldea de pocos habitantes situada en la sierra oriental

del departamento de Tacna á unos 40 kilómetros hacia el E. del pueblo

de Tarata.

Mauro.—Fundo del departamento de Petorca por la inmediación

de la aldea de Pupio.

Mauros (Cerro de).—Situado en la serranía del departamento de

Combarbalá al O. de su capital. Contiene minas de cobre.

Mávida (Riachuelo de).—Pequeña corriente de agua del departa-

mento de Bulnes, que afluye al de Espinal y cuyas márgenes tienen algún

cultivo. El nombre es la palabra mahuida, que significa montaña.

Mavídamo.—Fundo y terrazgos inmediatos que se hallan en el

departamento de Ancud por la parte de la cabecera del río Pudeto. El

nombre se inmuta en Maudamó y proviene del hablativo de mahuida,

significando con montaña ó alturas.

Maxwell (Isla de).—Véase isla de Franklin.

Mayaca.—Véase Moyaca.

Mayne (Canal de).—Véase canal de Smyth.

Mayne (Puerto de).—Está situado en los 51° 19' Lat. y 74° 04'

Lon. en la costa occidental de una de las islas de Owen al lado del canal

de Sarmiento. Se abre en un seno que interna hacia el NE. en la isla

por unos dos kilómetros con un ancho de unos 300 metros. Es bastante

abrigado y ofrece seguros ancladeros. Sus márgenes son medianamente

altas y quebradas, vestidas de abundante vegetación herbosa y arbórea.

Sobre una meseta de los cerros al fondo del puerto existe una pequeña

y pintoresca laguna que desagua en él, y que se hace notar por la mul-

titud de aves que la pueblan. Este puerto fué reconocido en 1869 por

el vapor "Nassau" de la exploración inglesa al mando del capitán Ricardo

Carlos Mayne, después contra-almirante, y cuyo apelHdo le dieron por

nombre sus oficiales.

Mazarredo (Bahía de).—Abra de la costa sur del estrecho de

Magallanes por los 53° 57' Lat. y 71° 31' Lon., internando en la isla de

Clarence hacia el SE. por más de cuatro kilómetros con una anchura de

cerca de tres. Dentro de ella se halla en la ribera oeste un puerto en

cuyo fondo, dice la expedición de Don Antonio de Córdoba, que reconoció

esta bahía en 1786, tiene "una cascada formada por un riachuelo que

desciende por medio de unas altas montañas y cae de la elevación de
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• i.i Wahia

y pueriu de lu Cascada'*. I)i(lia cxpiMlición lo dio «d ikiimI)!' < n lionor

(Ir general espaflol do murinu, Don -Inm'^ tU^ Mu/urrodo.

Mazas. -Fundo dol <l' iiiitiiuonto do Quillota hucíu <d S. di- l.lui-

llay. I ><'| ¡iprllido do Mn:n.

Mecauquén. Fundo ii<l <!• p.irtunionto do Mulchén HÍtuu<lo litu:iu

<'l SO. (I<> su ciipitul por lu ínmodiucíón <lo la orilla norte dol río Konaioo.

('((irr por su ((Mcaiiiu uii riachuído quo lo da ol nombro, procodonto do

la |)arto montuosa próxima ul H. do la misma (capital y quo ko dirígo

hacia ol NO. por la «•omurou do Malvón y do.spuÓH hacia ol O. para ir á

ochar.so on la dorecha do <li(lio Ronaico como á 15 kilómetroH antoM do

la confluoncia do «'st(í con ol Voríj;ara. En la extremidad inferior dol

ri.uliuoio <>\istió (>1 pueblo do los Infantes de Angol. Su nombre so forma

(le n/i , r\( KMiicnto, y cauquc, un pez pequeño de río.

Meco. Afhumte corto y de poco caudal dol río do Larqui que «e

»>( ha (11 él hacia su parte superior dentro del departamento de Bulnes.

he un y co, agua de estiércol.

Meco.—Riachuelo corto del departamento de Traiguén que nace

<Mi las alturas próximas al NO. del fuerte Adencul y va á morir en la

maiufii sur ó izquierda del rio Reivu.

Medalla (Puerto de la).—Se abre en la parte austral del estrecho

(lo Ma^íullanos á tros kilómetros escasos al O. del cabo del Lunes. Sobre

ól dice el Apcndicv d la Relación del Viaje al Magallanes de Don Antonio

de Córdoba: "Reconocimos (enero de 1789) un precioso puerto que, por la

regularidad de su figura circular y la exacta simetría de las montañas

quo le circundan en anfiteatro, forman un objeto digno de la admiración

do cualquier liombre reflexivo; parece más bien abra del arte que de la

naturaleza . . . Tiene la boca de este puerto una isla, que la di\ide en

dos; de las cuales, la oriental es tan angosta que no permite paso sino á

lanchas; mas la occidental, del ancho de 25 toesas, aunque cubierta de

herbazales desde la punta oeste hasta su medianía, deja hacia la isla una

entrada buena y limpia con seis brazas de agua sobre arena, y aún sobre

las hierbas no encontramos menos de cuatro. Dentro sondamos siempre

9, 8, 7 brazas sobre arena limpia ó lama, á excepción de las riberas

donde el fondo es comunmente de piedra con cuatro y media brazas de

agua." La exploración inglesa del capitán Mayne en 1866—69, dice que

el ancladero exterior no tiene ningún abrigo y que la entrada al del in-

terior aparecía ser demasiado angosta para embarcaciones mayores que

botes ó lanchas. El nombre del título le fué dado por dicha expedición

de Córdoba.

Medina.—Riachuelo de corto curso de la isla de Chiloé. Tiene

origen hacia el centro de su sección austral, en el departamento de

Castro, y corre entre bosques hacia el O. á desaguar en la costa occidental

de la misma isla por los 43° 05' Lat. entre las puntas de Alguac y Llahuén.
28*
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Medio (Isla del).—Véase caleta de Connor.

Medio Puerto.—Caleta de la costa sur del estrecho de Magallanes;

véase Ptierio Angosto.

Meg^uiri.—Fundo del departamento de Nacimiento situado en la

ribera oeste ó izquierda del Vergara á corta distancia al S. de su capital

y próximo al N. del fundo de Liñeco. El nombre, conocido asi de an-

tiguo, se halla alterado en Meñir, y proviene de nie y de gyry, que sig-

nifica estiércol de zorra.

Mehiiin.—Rio del departamento de Valdivia. Tiene origen en las

montañas inmediatas al NO. de la villa de San José de Mariquina, y se

dirige al O. á morir en la bahia de Maiquillahue. En su parte superior,

sobre la margen del sur hay un pequeño caserío que se llama Idngtíe,

nombre que también toma el rio. Es de moderado curso y caudal y de

riberas selvosas. Admite navegación por embarcaciones menores hasta

unos 20 kilómetros desde su boca. En la inmediación de ésta estableció

en 1779 el Presidente Jáuregui una misión, que se denominó de Chan-

chán, como también de Mehuín y que algún tiempo después destruyeron

los indios. El nombre es de me, estiércol, y de la contracción de huin-

cul, montón.

Meipo.—Fundo del departamento de Coelemu. Se halla en la ribera

izquierda del Itata á poca distancia al E. de la aldea de la Vega de Itata.

Mejillones (Bahía de).—Se abre en la costa del departamento de

Antofagasta, entre la punta de Angamos al S., y la de Chacaya al N.,

formando una ensenada como medio circulo con fondo hacia el SE. y de

un ancho de unos 20 kilómetros. La rodean cerros medianos desnudos

de toda vegetación, siendo el más conspicuo el morro de su propio

nombre. Su mejor surgidero se halla á su fondo por los 23° 02' Lat.

y 70° 30' Lon.; es amplio y abrigado. En tierra, frente á él, existió un

fortín levantado en 1845 que dio principio á la población posterior del

puerto. Por decreto de 15 de octubre de 1857 se habilitó éste como

puerto menor para servir á la exportación del guano y del cobre, que

se comenzaba á extraer de sus inmediaciones. En 1863 se paralizaron

tales trabajos y se despobló á causa de disturbios ocurridos con Bolivia,

los que habiendo cesado por el tratado de 1866, se promovieron en este

punto mejoras que trajeron en octubre de 1871 el establecimiento de

oficinas de aduana y el de una vía carril á los minerales de Cerro Gordo,

y en 1873 el caserío de San Luciano. Tiene desde el 12 de abril de

1878 el carácter de puerto mayor, pero su movimiento marítimo es re-

ducido. El nombre es el del marisco llamado comumente choro (Mytihis

chilensis).

Mejillones (Morro de).—Cerro de más de 800 metros de altitud

que se levanta sobre la costa del departamento de Antofagasta á los

23° 07' Lat. y 70° 32' Lon., descollando en la fila de alturas calvas

que se suceden al S. hasta el Morro Moreno. Es de figura conoidal
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triincudu, y <'uyu <'iiiia a|iluiiu«ia ms cubro ordíimriainonte de ceja« de

tntbes. SuH declives non poiidiontes y ttrrÍKt^adoH ; el vaém ooddental

forinn un t^odo oncurpudo, ([xw llaman Punta B%ja, y el del norte despide

lili espolón p«<lado y notable, (|u<^ romata en un promontorio bajo naliente

al mar (I<>1 lado Hur de la baliia de Mejillones, fornmndu lu punía de

.\ii;^'ainos o Andamos, t(«rmínu<lu on los 28^ 00' Lat. y 70''31'Ix>n. Esta

punta, «>ii la cual liiibo un fortín («rígido por Chile en 1845, recuerda el

apresamiento iUi\ Tuerte monitor peruano "Huáscar** en el combate tra-

bado fronte á ella entre la esí-uadra ohilona y la poruuna el 8 de octubre

<le 1S71I.

Mejillones del Norte.— Pucrtc» del departamento de Písagua

situado en los I!) ¡M ' Lat. y 70' 12' Lon.; se halla á 40 kilómetros al

S. de su capital y II al N. de Caleta Buena del Sur. Es pequeña, con

reiíular fon(lea<lero y abrij^ada al sudoeste por un morro bajo ó punta

saliiMite. Contiene pocas < asns y bodegas espaciosas y dos muelles para

(l«>püsito y embarque <irl >;ilitre que se extrae de Negreiros y de Agua
Santa á Tk) kilomciin-^ Inicia el oriente.

Mela.— líuiciiiiclo (iel departamento de Itata. Nace en la montaña

selvosa cercana á la costa y corre al O. á desaguar en ésta como cinco

kilómetros al N. de la desembocadura del rio que da nombre al departa-

mento. Es de corto caudal y de riberas cultivables en las que existen

fundos de su titulo, el cual viene de mellagh, una especie de caracol de

tierra (Helix laccata).

Melado (Rio).—Corriente de agua de no mucho caudal y unos

'M) kilómetros de curso. Corre por el interior de los Andes del departa-

mento (le Linares al E. de su capital, llevando entre estas sierras dirección

al N. hasta echarse junto al fundo de Colbún en la njargen sur del rio

Maule. Toma el nombre del color amarillento como el de miel común
que muestran sus aguas.

Melixuoyu.—Monte de un contrafuerte de la cordillera de los

Andes, inmediato á la costa continental al SE. del extremo sur de la

isla de Chiloé ó al E. de las islas Guaitecas. Es un hermoso empinado

cabezo que se levanta bajo los 44° 00' Lat. y 73° 04' Lon. á 2,400 metros

sobre el nivel del mar, cubierto de nieve en su parte superior y en sus

faldas de espeso arbolado. En su cima se notan cuatro pequeñas pro-

minencias, y de ello {tueli, ese número, y moyn, pezón de teta) ha recibido

el nombre.

Melinka.—Puerto del departamento de Castro que se encuentra

apartado al S. de su capital y de la isla de Chiloé: está situado en los

43" 55' Lat. y 73° 47' Lon. á la extremidad de las islas Guaitecas ó sea

de su archipiélago. Es abrigado y resguardado por las que de éstas lo

rodean, teniendo su caserío sobre la ribera sur de la llamada de Ascensión.

Consta éste de pocas casas y establecimientos de labranza de maderas,

y principió á formarse por el año 1860 con el primero que para ejercer
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esta industria se asentó en este paraje, el colono ó inmigrante ruso Felipe

Westhoñ', quien le dio el nombre de Melinka, en recuerdo de uno de su

pais. Antes se conocía esta rada con la denominación de Fuerto Arena,

que se le daba entre los buques balleneros que la frecuentaban para

beneficiar sus pescas. Por decreto de 21 de agosto de 1865 fué erigido

en cabecera de la subdelegación marítima del archipiélago de Guaitecas,

y por el de la misma fecha y mes de 1871 se le declaró puerto menor.

Los decretos de 31 de julio de 1874 y de 4 noviembre de 1885 forman

su subdelegación dentro de los archipiélagos de Guaitecas y Chonos, y se

comprende en el territorio del municipio de Queilén.

Melipilla.—Ciudad, capital del departamento de su nombre. Está

situada en los 33° 44' Lat. y 71° 12' Lon. y á 120 metros sobre el nivel

del Pacífico, ocupando un sitio despejado y plano de un hermoso y abierto

valle, y distante tres kilómetros de la orilla norte ó izquierda del rio

Maipo y 65 hacia el SO. de la ciudad de Santiago. Su planta es bien

ordenada y dividida en calles rectas de proporcionado ancho en dirección

de N. á S. y de E. á O. con una bella plaza en el centro. Contiene las

iglesias matriz, de San Agustín y de la Merced, regulares edificios pú-

blicos, un buen hospital, cárcel, hotel, cuatro escuelas gratuitas y otros

establecimientos privados de educación, oficinas de registro civil, de correo

y telégrafo, &c. Su población cuenta 3,341 habitantes. Es asiento

de municipio que comprende el territorio de las subdelegaciones del

título y del Matadero de su propio departamento. Fundóse por el Presi-

dente Don José Manso de Velasco en 11 de octubre de 1742 y se le dio

el título de villa de Logroño de San José por el nombre de su fundador

y de la ciudad de España de la que éste era natural; pero prevaleció

el usó de llamarla Melipilla, por el nombre indígena del valle en que se

asentó, fundación que fué aprobada por real cédula de 29 de julio de

1749. Existía ya en su asiento un pequeño caserío, que traía origen de

una fábrica de paños que en él había establecido por los años 1603

á 1605 el Gobernador Alonzo de Rivera. En años posteriores hasta la

época de la República permaneció casi estacionaria en su condición de

un pequeño pueblo , no habiendo entrado en su actual vía de adelantos

sino desde un tiempo no lejano al en que, por decreto de 20 de diciembre

de 1870, se le confirió el título de ciudad. El nombre de Melipilla
,
que

era el primitivo del indicado valle, se supone provenir de nieli, cuatro,

y de pillan, el dios del rayo y trueno de los araucanos (cuatro dioses);

pero parece ser más bien inmutación de meliypyl, espacio cuadrado ó de

cuatro lados, que aparentemente presenta la forma de dicho valle por las

alturas que lo limitan.

Melipilla (Departamento de).—Uno de los que dividen la provincia

de Santiago; su capital es la ciudad de su título, y su población cuenta

54,713 habilantes. Confina al N. con del departamento de Límache por

la sierra de Chapa desde su enlace con la de la Vizcacha hasta la de
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Mal^amalga al ().« y «!«* "i>'i ' <"> <' <i«'|mrtumento de Caittt Blanca por

las ulturuH quü eontinúuti hacia o\ H()., conteniundo la» cuükUim d« Zapata

y <!(> Iviicacho liaHÍa laM futuitoK del riachuelo del Rotiarío, y por ímUs

liustii Hii ontrada tm ol Paciüco; al S., con el departamento <1(! Cachapual,

|)(>r las uKiiniH al S. <lol {luohlo do Alhu('« y por ul riachuelo do oKte

iioinhn^ Imstu hu cuníluoiicia con el Kapel, y con el departamento de Han

ÍM>iti)ui<l() por (^k((> rio haHta hu boca; al K., con Iok departamentos de

Saiitiajío, \ ictoriu y Maipo, por la Herie de cerroH que dendo Vizcacha

s«> («xticiido hacia 'el S. por la cuesta de Prado hasta tocar el rio Ma[>ocho

poco antes (1(« San Francisco del Monto y por osto rio hasta su entrada

rw ti Maipo, y al lado sur de éste, por otras alturas que rodean al O.

la laiíiiiia de Aculoo y (juo siguen hacia el SE. por la parte de Alhué

liasia (I curro do Talami; y al O. confina con el Pac.fico desde la boca

(Id riacliiuílo dol Rosario á la del rio Rapel. C'omprende 6,752 kilómotros

cuadrados. 8u superficie es en parte de sorrania medianamente baja

y de lomas áridas, y en una gran extensión llana y ligeramente desigual con

hermosos campos foraces y regados por canales de las corrientes de agua

(jue la atraviesan, como el Maipo, el Puangue y otras laterales. Produce

abundancia do cereales, legumbres, frutas y buenos pastos, y cria toda

especie de ganado. Se divide en 19 subdelegaciones que comprenden

sois territorios municipales; formando el dol municipio de su capital, la

do esta ciudad y la del Matadero; el del do Alhué, las de este nombre.

Asiento de idem, Bucalemu, Carén, Quilamuta y Santo Domingo; el del

de Curacavi, las de esta denominación, Lepe y María Pinto; el del de

Chocalán, las de Codigua y Chocalán; el del de Loica, las de este titulo

y de San Pedro; el del puerto de San Antonio, las de Cartagena, Cun-

cumén y San Antonio; y el del de San Francisco del Monte, la sub-

delegaeión de su mismo nombre. En las mismas subdelegaciones se

contienen también otros caseríos, denominados con el respectivo título de

algunas de ellas y con los de Abarca, Boca de Maipo, Bustamante, Chacón,

Llopeo, Paico, Pomaire, Prado, puerto de las Bodegas, Zarate, &c. Primi-

tivamente formó un corregimiento, después un partido de la antigua Inten-

dencia de Santiago y al crearse esta provincia constituyó este departa-

mento, que ha sido ensanchado con la sección occidental del primitivo

de Rancagua al lado sur del río Maipo por la ley de 10 de diciembre

de 1883.

MelipuUi.—Véase Puerto Montt; se forma de meli, cuatro, y de

pKylli, loma.

Melirupu.—Caserío medianamente concentrado del departamento de

Arauco. Se halla á unos 12 kilómetros hacia el SO. de su capital, yendo

de esta ciudad en dirección á Quiapo. Tiene imos 300 habitantes y en

sus contornos un fundo y heredades de su mismo nombre. En estos

parajes el caudillo araucano Caupolicán asaltó el campamento del Gober-

nador Don García Hurtado de Mendoza en su paso al sur, pero fué
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rechazado dejando algunos prisioneros, de los cuales Don Garcia hizo

ahorcar á doce principales caciques y mutilar á otros. El nombre, formado

de meli y de la alteración de rypij, significa cuatro caminos, el que se

halla también innutado en Millarupu, camino de oro y aún corrompido

en Millarapu.

Melocón.—Fundo situado en la sección oriental del departamento

de la Victoria por la inmediación de la villa de San José de Maipo.

Melón (Cuesta del).—Paso de la sierra transversal que forma el

hmite del departamento de Quillota con el de Ligua al extremo norte del

valle de Purutún y á unos 22 kilómetros al N. de la estación de Calera.

Por esta depresión de recuestos ligeramente cortos y suaves á uno y otro

costado, tramonta el camino público desde la ciudad de Ligua al sur

hasta dicha estación. Al pie del declive austral se halla Collahue.

Melosal (El).—Fundo y otras propiedades rurales contiguas á éste

situados en el departamento de Loncomilla á la banda occidental del rio

de este nombre y á la inmediación del fundo de la Vaquería. Significa

sitio ó lugar de melosas, una planta indígena pegajosa (Madia meUosa).

Melville (Rada de).—Se forma en la parte al S. del estrecho de

Magallanes en medio de las islas de Mágill, rodeada y abrigada á todos

vientos por las de Kempe, Mórtimer, Bynoe, &c. La reconoció en 1830

la expedición inglesa del "Beagle", y se le dio el nombre en honor del

vizconde del título, entonces primer lord del almirantazgo británico.

Mellersh (Caleta de).—Situada en los 53° 53' Lat. y 71° 58' Lon.

dentro de una abra de la isla de Clarence. El nombre es el apellido de

un guardia marina del buque inglés "Beagle", que exploró estos parajes

en 1830.

Mellersh (Isla de).—Véase isla de Taumapu.

Mellico.—Fundo del departamento de Constitución situado al S.

de su capital en la margen del riachuelo de Pinutalca. Toma el nombre

de una planta indígena medicinal, que también se inmuta en mélico y
chamico (Datura stramonium). .

Membrillar.—Fundo situado en el departamento de Itata, próximo

á la orilla norte ó derecha del rio de este nombre cerca de nueve kiló-

metros más abajo de su confluencia con el Nuble. Este punto es célebre

en la historia de la guerra de la independencia de Chile por el revés

que el 20 de marzo de 1814 sufrió aquí el jefe español Don Gavino

Gainza en un encuentro con una división de los patriotas.

Membrillo (Aldea del).—Población de unos 200 habitantes con

una capilla y escuela gratuita, situado en el departamento de Vichuquén

en un valle pequeño á unos 15 kilómetros hacia el SE. de Lolol.

Membrillo (Caleta del).—Una pequeña entrada en la ribera de la

rada de Valparaíso al extremo occidental de la ciudad ó por donde re-

mata en la bahía de Playa Ancha. Es punto de vista amena sobre la
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iiiisiiiii liidií y Iti^^ur iiinuMliulo do paseo de los residentoK do una ciii(\u(\.

oiViMi- (oiiiodidiid para embarcaciones de pesoadores.

Membrillo.—Estación del ferrocarril central dol Hur. KKtú HÍiuudu

(11 (I «li'iKirluiiu'iito del Parral á 11 kilómetros haoiu oí N. d<« hu capital.

( onliciic un po<|uofi() casorio con oficinas de corroo y tolój^rafo, y lu

Kiiltüii <crnMU)s cullivados de un fundo quo le da el nombre.

Membrillo (El).—Fundo del dcpiulamoiito de ítata inmodiato al

S. do su capilul y de los fundos de Minnjiiciniliu y Tonoquin. Kk, por

consifjjuiento, distinto del anterior.

Membrillo íHiucluKdo úo]}.—Véase el d<'l ¡(osario, entre los de-

|)ail;uii(Mit()s (!<« Casa Hlunca y Melipilla.

Menchuán.—Isla pequeña del archipiélago de Chonos, departa-

mento de Castro, situada por los 45° 36' Lat. y 74° 54' Lon. y vecina

al O. d<^ la de Tenquehuén. Es montuosa, más alta en su extremo

oriental que en el occidental, despidiendo de este lado arrecifes que

iuicen por esto expuesta su aproximación.

Mendoza.—Fundo del departamento de Caupolicán situado á seis

o si('t«' kilómetros hacia el N. de Rengo. Pasa por él el ferrocarril de

Kancagua á esta ciudad en el que se halla inmediata al fundo la estación

del Rosario. Dióle el nombre un su antiguo propietario en recuerdo de

la ciudad de Mendoza de la República Argentina.

Mongol.—Cerro mediano del departamento de Itata próximo al

NO. de su capital Quirihue. Los contornos de su base se notan por sus

terrenos de cultivo.

Menuval.—Fundo situado en el departamento de Arauco al SO.

de su capital é inmediato al fundo llamado La Estancia. Proviene el

nombre de nicnu, barbas ó cabellos de la mazorca del maíz, lo que es:

conjunto de éstos.

Meñauque.—Véase Inchemo.

Meñir.—Véase Meguiri, más propiamente,

Merced (La).—Fundo del departamento de San Fernando; véase

Convenio Viejo.

Merced (La).—Fundo situado en el departamento de San Carlos

por la inmediación del fundo de Dadinco.

Mercedes (Las).—Fundo del departamento de Melipilla cercano al

N. de la aldea de María Pinto.

Mercedes.—Véase Narotavo.

Mercedes de Manso.—Véase ciudad de Cauquenes.

Mercenario (Cerro del).—Eminencia situada en la linea central

de los Andes que se levanta á 6,797 metros sobre el nivel del Pacífico.

Se halla en la parte oriental del departamento de lUapel bajo los 31° 59'

Lat. y 70° 05' Lon., y se cubre de nieve en su cima por todo el año.

Es de declives ásperos y pelados.
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Mercurio (Ensenada del).—Rada profunda y ancha de la costa austral

de la isla de Clarence y ribera norte del canal de Cockburn. Queda su

entrada por los 54" 20' Lat. y 71° 23' Lon., y á unos 18 kilómetros al

O. del cabo del Torno. Tomó el nombre de un buque que pasó por ese

canal en 1829 y que fué el primero que la observó.

Merquin.—Fundo del departamento de Lautaro cercano hacia el

NO. de su capital.

Mesa (Caleta de).—Se halla en la costa norte de la península de

Ulloa, bañada por el estrecho de Magallanes. Le dio el nombre en 1786

el capitán Córdoba por Don Pedro de Mesa, alférez de navio de su pri-

mera expedición y teniente de fragata de la segunda.

Mesamávida.—Cerro ó colina notable del departamento de Laja

situada á unos 14 kilómetros al SO. de su capital Angeles y junto á la

ribera norte del rio Duqueco, dos ó tres kilómetros más al E. de su con-

fluencia con el Bio-Bio. Es un altozano de 550 á 600 metros en tomo

de su base y de una altura de cerca de 80. Su cima es aplanada, como

mesa, y sobre ella construyó en 1777 el entonces ingeniero militar Don
Ambrosio O'Higgins, por orden del Presidente Agustín de Jáuregui, un

fuerte con el nombre de San Agustín de Mesamávida; lo que fué aprobado

por real cédula de 24 de marzo de 1778. Subsistió hasta principios de

este siglo. Al lado de su base oriental tuvo asiento el primitivo fuerte

del que trae origen y Negrete, que reunió un pequeño casorio. Hay
también inmediato un fundo de la denominación, la cual forma la voz

híbrida, compuesta de mesa y mahuida, que significa mesa de montaña

ó cerro.

Mesamávida.—Cerro del departamento de Linares situado en la

serranía de la base de los Andes hacia el SE. de la ciudad capital. En
su inmediación tiene sus fuentes el riachuelo de Liguay y se halla un

fundo de su nombre.

Mesilla.—Fundo del departamento de Vallenar situado en el valle

del riachuelo de los Españoles hacia el E. de la aldea de Alto del Carmen.

Messier (Canal de).—Brazo prolongado de mar á lo largo de la

costa continental en la parte sur de Chile, entre esa costa y la serie de

islas que la ciñen por el oeste, desde el golfo de Penas, donde abre su

entrada norte por los 47° 40' Lat. y 74° 50' Lon., corriendo de aquí al

S. hasta la Angostura Inglesa unos 145 kilómetros. En este punto em-

palma, por decirlo así, con los otros canales que se suceden en dirección

al mismo sur y terminan por el de Smyth en el estrecho de Magallanes.

Todos ellos son de una navegación bastante segura, especialmente para

vapores, provistas sus costas en toda su extensión de más de 550 kilómetros

de buenos surgideros y hermoseadas por pintorescas vistas y paisajes.

El canal de Messier es el de prolongación más recta, honda y abierta.

El piloto español Don Francisco Machado lo reconoció en su entrada norte

en 1769 y dice que es "un grande canal, que llaman de Messier"; nombre
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(|iii I ii- iial)iii (ludo on honor al c^lobr» aHtrónoino francég, Carlof Mettier,

17:U)— 1H17.

Metahue. ImiikIo sidüiilo <ii ••! «Ii'itartaux'iito (i«- OKornOf próximo

al (le hollíiMo. Miliihitr HÍgiiilicu un catilaro |MM|iicrio.

Metanqui.—Véase isla do Quehui.

Metrenquil.- Fundo d<0 d(*parlain(Mito de Coidcmu KÍtuado pro-

xiiiii) al Sl'i. (I(< la aldisa do Han(|iiil y hacia ol ludo norto del cerro de

('ayumaii(|U('.

Metrentrumao.—Kiachuoio corto del dopartumento de Ancud

|)róxiiii(> al S. (!<' su capital. Baja de los altoH 8olvo808 de Bella ViHta

(>ii la bahía d(> la inisiiui ciudad. Junto ú su desembocadura, por dond<i

lo atraviesa un pu(mto, existió años atrás una batería. Algimos le han

alterado «M nombre en Meientumán.

Meulin.—Isla del departamento de (juinchao. Yace por los A2°
24' Lat. y 73° 20' Lon. próximo al E. de la de Lhnua y al N. de la de

üuenac. Se extiende del nordeste al sudoeste unos siete kilómetros con

una anchura media de dos á tres. Es ligeramente quebrada, y contiene

777 habitantes y un pequeño caserio con una capilla. Talvez el noml)re

es alteración de nieulcn, que significa torhdliiio.

Mialqui.—Aldea del departamento de Ovalle con 080 habitantes

y una escuela gratuita, siendo sus contornos quebrados y de serranía

árida, pero abundantes en minerales de cobre. Está situada por los 30'

43' Lat. y 70° 59' Lon. sobre el ribazo izquierdo del Rio Grande del

mismo departamento al lado abajo de donde se le junta el riachuelo de

Rapel, distando unos 35 kilómetros hacia el SE. de capital.

Micaela (Puerto de).—Pequeño surgidero en la costa nordeste de

la isla de Saumarez, nombrado asi por el capitán Guillermos o Williams

de la marina chilena, que lo reconoció en 1843.

Michahue.—Fundo situado en la inmediación de la costa del de-

departamento de Lautaro á poca distancia del fundo llamado Boca de

Bio-Bio.

Michilla.—Caserio corto del departamento de Tocopilla situado á

unos diez kilómetros hacia el N. de la caleta de Gualaguala, y vecino á

la costa del mismo. Hay en él un establecimiento de fundición de mine-

rales de cobre y está provisto de buena agua.

Miera (Punta de).—Lengua de tierra que avanza la costa norte de

la entrada oriental del estrecho de Magallanes y remata en los 52° 24'

Lat. y 68° 26' Lon. Dista nueve kilómetros al SO. del cabo de las Vír-

genes y 13 hacia el SE. de Monte del Dinero, y tiene casi enfrente en

la costa opuesta al cabo del Espíritu Santo. En su base norte, al pie de

las pequeñas alturas de las que sale, mide unos ocho kilómetros y de

aquí se extiende este notable espolón por cerca de otros tantos dismi-

nuyendo en ancho hasta su agudo remate saliente al estrecho. Es de

poca elevación sobre la alta marea y está cubierta su superficie de matas
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y malezas, tendiéndose por sus costados en playas suaves de arena y
pedrezuelas inmediato á las cuales ofrece buen fondeadero, especialmente

en el costado occidental. Esta punta fué notada en 22 de octubre de

1670 por el teniente Nataniel Pecket, de la expedición de Narborough;

pero aunque entonces no se le dio nombre vino después á designársele

en cartas inglesas con el de Dungeness, por haberla calificado el capitán

Wallis, al pasarla el 17 de diciembre de 1766 "punta de arena como

Dungeness", en la costa de Inglaterra sobre el canal de la Mancha. El

propio nombre de Miera fuéle dado por la expedición española de la fra-

gata "Santa Maria de la Cabeza" al estrecho en 1785 y 1786, al mando
del capitán Don Antonio de Córdoba y de su segundo comandante Don
Fernando de Miera, El derrotero de ella dice : "La tierra sigue baja desde

la punta de Miera por la orilla; pero altea á corta distancia de ésta en

continuación del cabo de las Virgenes, de suerte que parece que esta tierra

baja ha sido en algún tiempo cubierta por la mar, la que habiéndose

retirado ha formado esta gran playa . . . Aunque es tan baja, es muy
limpia, y se puede atracar hasta muy cerca; pues la fragata fondeó á

menos de una milla al O. de ella en 28 brazas (46,81 metros) fondo coral,

y á dos cables de la misma se sondaron 15 brazas." Ha sido también

reconocida por el capitán R. C. Mayne en el vapor "Nassau" de la ma-
rina inglesa, 1866— 1869. Esta punta señala el limite del estrecho de

Magallanes, perteneciente á Chile.

Mig^uel Díaz (Quebrada de).—Abra ó valle estrecho de corta ex-

tensión que remata en la costa del departamento de Taltal al N. del puerto

del Paposo y cosa de dos kilómetros al S. de la punta de Reyes, la que,

por su proximidad, se ha llamado también punta de Miguel Díaz. Pro-

cede de las faldas occidentales del cerro Paranal, y se abre entre alturas

medianas áridas y contiene cortas vegas de buenos pastos y alguna agua.

Toma el nombre de un individuo que ocupaba por el año 1679 un paraje

de ella próximo á la playa.

Milagro (Puerto del).—Situado en la costa del departamento de

Osorno por los 40° 26' Lat. y 73° 47' Lon. Dista unos diez kilómetros

al S. de la desembocadura del Rio Bueno y tiene próxima al N. la ca-

leta del Manzano. Es pequeño, de regular fondeadero y abrigado. Se

extraen por él maderas excelentes de sus vecinos bosques. Tiene un es-

caso caserio.

Millacoya.—Véase Coya.

Millaguao.—Fundo del departamento de San Carlos hacia el O.

de su capital y cerca del fundo de San Nicolás. Significa maíz camo oro.

Millaguén.—Véase Santo Domingo, departamento de Copiapó.

Millahue.—Fundo situado en el departamento de Caupolicán, cer-

cano al SO. de Coinco. En sus cerros existió en tiempos pasados una

mina de oro, que es lo que significa el nombre.
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Millahue. I'hikIo (l<i dupartamento de Saii Fornundo entre la rí-

hira iiortc o driocliu <icl 'rin^uiriríca y lo8 cerros dn Yuquíl. 8e en-

ciKMitra proxitno ul liiiido <li' ApaltUH de este depurlainiMito.

Millahue.— iCiuoliU(>lo corto do la parte oriciitui d(d depurtumento

(le ('niu<'j)ti<)n. S(í juiíUi ul rio Quilucoyu por lu nmr>?cii derecrha di; <''Hte

rn Hu parto Huporior. Kn suh riboroH ó o» el abra que recorre se culti-

Miii pr(>|)i<<<lad(>s, «(tic llevan hu noinbn>, mw lo viene de los placeres ó

luvadcins (Ir oi(t (|U(' luorüii cóiobreis por hu riqueza al principio de la

(•()ii(|iiisi:i 11
I

1^: {ntilla, el oro, y hue. sitio ó paraje).

Millahue. Ifiacliuolo del dopartainonto do Potorca, do wirto curKO

y de p(t((» caiidul. (|ii<' procodo do la síírranía do la ouoHta de las Va<aH

y va hacia el NNO. á morir on la rilx^a sur dol rio Chuapa (M;rca de

ruiiiía. Kn sus inaiLC«'ii«s sr encontraba ó so recogia algún oro.

Millapoa ó Millapué. So conocía con ostas denominacionoH la

conuirca (hl (Irparlamcntu du Lautaro del lado oriental de la cordillera

de Naluiclviila en que estuvo asentada la ciudad de Coya, y aún Mon-

terrey. También el rio Relé llevó este nombre, el cual, de pue y millar

significa n'oifrr, cuenca ú hondonada de oro.

Millaqui.— Riachuelo corto del departamento de Mulchen que entra

eii la derecha del rio Renaico poco más arriba de donde muere en este

mismo el de Mininco. El nombre, de miUa y de cuy, es brazo ó mano

do oro.

Millarapué \ Millarupu.—Véase Melirupu.

Millar (Caleta de).—Puerto pequeño en la costa oriental de la isla

de San ("ayt'tano en el estrecho de Magallanes, situado por los 53° 53'

Lat. y 72' 04' Lon. é inmediato al puerto de Lángara. Se abre al E.

sobre la bahia de San Simón y tiene á su boca tres islotes y al lado

nordeste de ella la islilla de Castellanos. Es de buen tenedero y abri-

gado. Le dio el nombre la expedición exploradora inglesa del capitán

Fitz-Roy, en memoria de uno de sus oficiales, Alejandro Millar, que había

muerto en la inmediación el 3 de febrero de 1830.

Millar (Isla de).—Yace en el canal de Messier por los 47° 57'

Lat. y 74"" 45' Lon. Está allegada á la costa occidental de éste, ó sea

á la de la isla de Wellington. Mide de bojeo unos 35 kilómetros; es

montuosa con alturas que alcanzan á 730 metros sobre el nivel del ca-

nal. El origen del nombre es el mismo que el de la precedente caleta.

Millauquén (Riachuelo de).—Corriente de agua de poco caudal en

el departamento de San Carlos que procede de las alturas inmediatas al

NE. de su capital, y va hacia el O. á juntarse con el riachuelo de Chan-

garal después de un corto curso. En sus márgenes, á poca distancia al

NO. de dicha ciudad, se halla un fundo de su nombre, el cual es con-

tracción de miUalauquen, mar de oro.

Millonhue.—Fundo del departamento de Lebu que se haUa á la

banda norte del rio de este nombre inmediato al E. de la punta llamada
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igualmente de Millonhue. Esta punta es un pedazo agudo de costa que

cierra por el S. la rada de Ranquil. Vecina al S. de esta misma existe

una gruta notable por su grandor. El título, alteración del verbo millan

y de hue, vale decir, paraje que es de oro.

Minas (Caleta de las).—Véase golfo de Skyriny.

Minas (Las).—Véase Niblinto.

Minas (Riachuelo de las).—Corriente de agua de corto curso que

procede de la base oriental del volcán ó Nevado de Chillan, y corre hacia

el NE. á morir en la margen sur ó izquierda de la parte superior del

río Nuble.

Mincha.—Aldea del departamento de Illapel situada en el ribazo

norte de río Chuapa por los 31° 35' Lat. y 71" 32' Lon., á unos 35 kiló-

metros al O. de la ciudad de Illapel y unos 13 de la desembocadura

de ese río. Contiene iglesia parroquial, escuela gratuita, oficinas de co-

rreo y de registro civil y 560 habitantes. Su asiento es desigual y rodeado

de serranía excepto á la parte del río, donde se hallan algunos terrenos

más planos y vegas fértiles. La serranía es árida, pero no escasea en

vetas de cobre y á mediados del siglo se trabajaron unas ricas de oro,

que favorecieron la población.

Mincha.—Paraje con cortos terrenos cultivados situado en el de-

partamento de Petorca en la ribera sur del Chuapa por frente á esa aldea

y próximo al E. del fundo de Huentelauquén de este departamento.

Minchinmávida.—Monte de los Andes frente á la isla de Chiloé,

situado por los 42° 47' Lat. y 72° 31' Lon., dejando apartado al S. el

monte del Corcovado. Es de figura irregular y faldas pendientes y vestidas

de espeso bosque. Cúbrese su cima de perpetuas nieves, la que se levanta

á 2,400 metros sobre el nivel del mar ó del golfo del Corcovado que se

halla poco distante al O. El nombre, que viene del verbo minchen y de

mdhuida, significa montaña que está abajo. Se le tiene por un volcán

apagado y se le denomina también volcán de Challapirén.

Mingres.—Cerro mediano situado en la sección oriental del de-

partamento de Constitución distante como 15 kilómetros de la ribera sur

del río Maule y unos diez al NE. de la villa de Nirivilo. Sus derrames

del norte dan nacimiento al riachuelo Pichimán y los del sur caen al de

Purapel por donde hay un fundo de su nombre y heredades de cortos

terrenos, que algunos designan también con el de Mingueres.

Mininco (Estación de).—Se halla en el departamento de Angol en

el ferrocarril entre la de Roblería y la de CollipuUi, cerca de la margen

sur del riachuelo que le da el nombre poco más abajo de donde á éste

se le junta el de Caillín. Próxima hacia el E. queda la aldea de la

Esperanza de CollipuUi.

Mininco (Riachuelo de).—Procede de la sección oriental del de-

partamento de CollipuUi; corre hacia el NO., recogiendo otras pequeñas

corrientes de aguas como las de Ñauque y Caillín, y va á echarse en
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lu i/.i|iiii'r<lu (l)'l Ui^muco cHrcu dn la eHÜioión du hu titulo y ú uiiom cuantoM

kiloiiM'lros liiKíiii 4^1 K. (l4^ lu coiiíliKMidu (lo enítí ríu con «1 Vergara.

Mininoo.— Hiu(^hu«*lo do corto curso y caudal on el dopurtamonto

(l«> Laja. Na( !• riitni las HÍorraH selvosaH al NK. do la villa d« Santa

Márhaní y va ú morir oii lu ribera norte ó derecha <lol Hio-Bío á poca

(listunciu mÚH urribu do lu indi(!ada villa.

Mifiimifii.— Al(l(Mi (1<^ lu |)urt<^ oríontal del dopurtamento de PÍHai^ua

(|iM> rsta situada <>n un amono y i'orux vulbuállu du una quebrada do Uih

faldas o(iid(!n(ali>s d<í lus Andtvs. ('ontionu unas poca» familiaH principal-

monte de ru/a indi^ona, una po(iueñu i^leHia con la advocación do Han

Martin y liuortos y sombrados on su contorno quo producen al^n maiz,

triiíí», aHallu, buonos iiigos y vurios frutos tropicales. (Juedó casi des-

truida en el terremoto de 13 de agosto de 1868, pero se ha repuesto.

Dista como loo kilómetros hacia el E. de la ciudad de Pisagua.

Miñique.—Cerro ó monte de la parte oriental del departamento

<U' Antoliifíasta situado en los 23° 53' Lat. y 67° 48' Lon. y cercano

al E. del extremo sur del lago de Atacama. Es de forma cónica y se

levanta á (),030 metros sobre el nivel del Pacifico. Su cumbre se viste

do jxTpotuu nieve, y su base se une á otras alturas medianas y peladas

como ella. Algunos lo denominan Miniques.

Miñita. -Caserío do pocos habitantes de la raza de los incas en

la misma quebrada de la aldea de Miñimiñi y al E. de ella.

Miño (Volcán).—Monte situado sobre el limite oriental del departa-

mento de Tarapacá con Bolivia. Yace en los 21° 11' Lat. y 68° 35' Lon.

y so levanta á 5,520 metros sobre el nivel del Pacifico, formando una

iiotat)lo eminencia de la cordillera de los Andes, que se tiene por un

volcán extinguido desde tiempo inmemorial. En su parte superior mantiene

siempre nieves, y de su base austral proceden las primeras aguas del río Loa.

Mirador (El).—Fundo del departamento de Laja situado hacia el

O. de su capital y á corta distancia al NE. del fundo de Bullón.

Mirador (Mineral del).—Grupo de minas de plata del departamento

(lo Chañaral situado á unos siete kilómetros al N. del mineral de la

Florida.

Mirador, ó Torre Mirador.—Véase Bella Vista en el departa-

mento de Trai*íuén.

Miraflores.—Fundo del departamento de San Fernando inmediato

al N. de su capital.

Miraflores.—Fundo que se halla en la ribera derecha de la parte

superior del rio Pichoy, departamento de Valdivia, y cercano al NE.
de Tñaque.

Miramar.—Fundo situado en el departamento de Itata junto á la

costa é inmediato al fundo del Monte del Zorro.

Miramar.—Paraje con- vista á la bahía de Valparaíso y al lado de

la linea del ferrocarril al extremo oeste de la población de Viña del Mar
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Miranda.—Aldoa del departamento de Kancagua situada á 18 kiló-

metros al O. de su capital y 14 hacia el E. de Doñihue, Se halla casi

contigua á la margen norte ó derecha del rio Cachapual y allegada á las

faldas australes ó postreras pendientes por este punto de la sierra de

Alhué. Contiene unos 700 habitantes en caserío poco concentrado con

una plaza, una capilla y escuela gratuita. Le viene el nombre del apellido

de un antiguo propietario que fué del asiento que ocupa.

Mira Ríos.—Fundo del departamento de Vichuquén situado en

la margen derecha del Mataquito á la parte sur de Gualañé y en la in-

mediación al O. del fundo de Barandica. Al frente se abre en brazos el

rio formando vistosas islillas.

Mirihue.—Fundo situado en el departamento de Laja. Se halla

en la ribera sur del Bío-Bio á poca distancia al O. de la villa de Antuco.

De myr y de ihue, un par de platos.

Miscanti.—Aldea pequeña del departamento de Tocopilla situada

en la orilla izquierda del Loa por los 23° 45' Lat. y 67" 46' Lon. y á

unos 50 kilómetros al O. de Calama. Está asentada en un dechve de im

cerro vecino de su nombre, dicho también Ipira, á una altura de 1,327

metros sobre el nivel del Pacifico. Sus contornos son estériles y que-

brados y contienen algún salitre, pero en la margen del rio hay unas

pequeñas vegas y vegetación.

Misericordia (Puerto de la).—Uno de los más notables de la costa

austral del estrecho de Magallanes en su sección inmediata al Pacífico.

Está situado en los 52° 45' Lat. y 74° 39' Lon., á poco más de siete

kilómetros al SE. del cabo de Pilares y 12 al NO. del puerto del Martes.

Es espacioso, de bastante buen tenedero y abrigado de los vientos occi-

dentales prevalentes. Abunda en leña y agua potable, pero sus contomos

son altos, ásperos y estériles. Sin embargo, rodean su entrada algunos

arrecifes y rocas que la hacen un tanto peligrosa sin el debido res-

guardo. Se hallan también al extremo occidental de ella tres islillas,

una de las cuales, según la relación del segundo viaje del capitán Don
Antonio de Córdoba en 1789, "es bastante alta y compuesta de láminas

de pizarra paralelas entre sí é inclinadas al horizonte de modo que mani-

fiesta claramente haber sido separada violentamente de la próxima ribera";

y fué nombrada por estos exploradores isla de la Botella por haber dejado

en ella el 29 de enero de ese año dentro de una botella una memoria

de las operaciones de su exploración en el estrecho; otra de ellas es de

la misma estructura y se separa por un angosto canalizo. La expedición

inglesa de King y Fitz-Roy la denominó isla de la Observación por haber

establecido en ella en 1827 aparatos del caso. Este fué el primer punto del

estrecho en que entró el capitán Pedro Sarmiento de Gamboa forzado

por una tormenta el 23 de enero de 1580, y lo llamó puerto de la Miseri-

cordia, "por la que nuestro señor Dios (dice) usó con nosotros en sal-

varnos de tantos peligros, como los que pasamos en esta tormenta". Los
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tiiurinoH iiigloHCM lo conocían con la denominación de Puerto Español, y le

<liti()ii lu de la Separación por haberse leparado de aqui en direooíoDes

opuestas el 10 d<> abril de 17(;7. Este puerto tiene cierta notoriedad por

haberse ido á pique «>! l<; dn diciembre de 1857 el vapor de guerra

(chileno "Mariu Isubol", chocando en una roca submarina de su entrada

al ir on auxilio dn un bu<iun sardo; y por ol naufragio del vapor ínKl<^K

<!(« navegación *' Santiago*' que chocó on otra roca k la salida del puerto

en la mañana del 23 de enero de 1869.

Misque. -Fundo del departamento de Kero inmediato á la ribera

(»ii<«iilal o i/.(|uit'r«hi (i»'l Rio Claro d(í Yumbel y cerca de la confluencia

(l(> éste con v\ J.aja. VÁ nonibrr es rl vocablo misqui ó mizqul, que Kigniiica

la miel ó cosa dulcr.

Misquihue.— Kuii<h> situado en el departamento de Carelmapu

>^t»l>n' la mari;t'ii i/íiuicrda (id MauUin á dos ó tres kilómetros más arriba

(le donde csic recibe el riaciiuelo del Cabadal. Significa lugar de mid.

MeeopuUi.— \' « 'as( ' MoncopulU.

Mocha. Aldea del departamento de Tarapacá situada en una

(jaobradu de su parte oriental entre los Andes y distante unos 10 kiló-

metros al E. de la aldea de Coscaya; y es como ésta de pocos habitantes

indígenas con una pequeña iglesia. El nombre es alteración de la voz

((uichua moch'L que significa mascar maíz.

Mocha (Isla de).—Se comprende en el departamento de Cañete

y está situada por los 38° 22' Lat. y 73° 58' Lon. á unos 35 kilómetros

al O. de la boca del rio Tirua. Se extiende del NNO. al SSE. 12 á 13 kiló-

metros con un ancho máximo de unos siete. A su largo por el centro

corre un lomo de alturas en cuya mitad se eleva á 380 metros. Estas

alturas y sus faldas, que descienden suavemente hacia el E. y O., están

cubiertas de bosque y por ellas bajan varios arroyos que riegan los

vallecillos de sus costas y mueren en ellas, las cuales son de muy poco

alto y están en general rodeadas de escollos. En los extremos de su

costa oriental posee dos puertos pequeños de regular fondeadero y abri-

gados respectivamente de los vientos del sur y del norte. Toda la isla

es bastante fértil y susceptible de cultivo. La descubrió el piloto Juan

Bautista Pastene el 10 de setiembre de 1544 y la denominó isla de San

Nicolás de Tolcntino; reconociéndola después en jubo de 1550 y entrando

en trato con los naturales, á quienes encontró dedicados á la agricultura

y la pesca. El corsario inglés Drake desembarcó en ella el 25 de no-

viembre de 1578; pero fué mal recibido, perdiendo dos hombres y saliendo

él mismo herido de un flechazo. También la visitaron Ricardo Havirkins en

abril de 1594 y la nave "Caridad" de la expedición holandesa de Cordes

en noviembre de 1599, con no mejor recibimiento de los indígenas y
asimismo el holandés Van Noort, que arribó á eUa el 21 de marzo de

1600 y Joris Spilberg, en mayo de 1615; mas éstos acertaron á atraer

á los indios á que les suministraran provisiones de una población de
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50 casas pajizas que existía sobre la costa oriental de la isla. Este

auxilio que los corsarios y piratas del Pacífico habían comenzado á ob-

tener aquí, decidió al Presidente Garro á despoblarla. Al efecto, á prin-

cipios de 1G85, hizo trasladar los 800 habitantes que contenía al valle de

la ribera norte del Bio-Bío, cosa de tres kilómetros al SE. de la actual

ciudad de Concepción, donde se estableció un asiento de misión con

su capilla el 20 de abril de 1587 que se denominó San José de la Mocha,

y que es el llamado la Mochita. La isla (véase Tirua) permaneció desde

entonces despoblada, con excepción de cortos intervalos, en que ha ser-

vido de presidio durante la dominación española. Hoy se halla poblada

por 207 habitantes y tiene un corto cultivo. En los arrecifes que des-

pide su extremo austral naufragó el 18 de julio de 1879 el vapor "Illi-

mani" de la compañía inglesa de navegación entre Chile y Europa.

Mocha (Valle de la).—Espacio llano de la ribera derecha del Bío-

Bío que contuvo la reducción de indios que se transportaron de la isla

de la Mocha (véase), y la misión de San José de su título; de lo cual

tomó el valle ó esa llana sección el nombre, así como después el de valle

de Bozas, por haber el Presidente Ortiz de Rozas trasladado á esta parte

la antigua ciudad de Concepción. La misión se renovó por los jesuítas

antes de 1740.

Mochita.—La parte del valle de la Mocha á unos tres kilómetros

hacia el SE. de la ciudad de Concepción y ribera derecha del Bio-Bío,

donde existió la misión de la Mocha.

Mocho (Río).—Afluente corto y de poco caudal de la margen derecha

del Angachilla al S. de la ciudad de Valdivia. Es de hondo cauce.

Mocho (Río).—Es un saco de la margen derecha del río Imperial

a unos diez kilómetros de su boca, que interna hacia el N. y al NE. por

unos 15 kilómetros, á manera de estuario; siendo ancho en su parte in-

ferior y ceñidas sus orillas de charcos cubiertos de plantas acuáticas y
de profundidad, afectada por la marea, para admitir la navegación de

embarcaciones menores.

Mojones (Los).—Caserío de población reducida, casi toda indígena,

situado en la sección más oriental del departamento de Taltal á unos

30 kilómetros al N. de la aldea de Antofagasta de la Sierra. En sus

inmediaciones abundan vicuñas y guanacos. Existían aquí señales de

términos, que indicaban hnderos antiguos en esa comarca, y de ellos

procede el nombre. Tiene vecino un cerro de 5,925 metros de altitud

que yace en los 25° 38' Lat. y 67° 25' Lon.

Molguilla (Punta de).—Promontorio de la costa del departamento

de Lebu situado al S. de su capital por los 37° 49' Lat. y 73° 39' Lon.

Forma una pequeña península, casi toda plana, de pocos metros de alto

y saliente al Pacífico por cerca de dos kilómetros con un ancho de poco

más de medio, uniéndose al continente por un pedazo de tierra baja y
arenosa, que parece haber estado en algún tiempo cubierto por el mar y
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luí iiiaudo <lo uquollu uiiu íhIíIIu. Huh lodoH y oxtromos despiden rompienlef

y arrecifoK en uno de los cualoH, ¿ la parte del sur, encalló en la noche

dol 10 (lo muyo do 1885 el buque de. guerra inglés **Challenger" cuya

tripulación, Hulvada, estuvo acampada en la playa de enfrente por unon

15 diafi hasta su traslación ul puerto do Lobu. Por la parte oriental se

oxtiondu un valle paralelo á la costa, que recuerda un encuentro del

í;<)l)<Mn!i<lnr T)(>ii Alonso de Sotomayor en 1588 con un grueso óuérjK) de

lUMiK iiiios (|iii lo tuvo á punto de perderse. Viene su nombre de moU,

I. ni|Mv. y <lr (filldn , pFonuncíado guUlaUy pedir algo. Se halla inmutadlo

m MiilliKilhi, Molrilht y MorguiUa.

Molhué. K'iiiclmclo «I»' íorto cuudul <'ii id dí'partamonto d« la

Unión, «m»' allu\'- tu «I lii" llm ik» por su derecha á poca distancia má«

arriba de donde éste recibe el Traiguén del mismo departamento. En

su parle inferior se halla un fundo de su nombre.

Molina.— ciudad, capital del departamento de Lontué, situada por

los 35" 07' Lat. y los 71" 21' Lon. en una hermosa llanura á 280 metros

sobre el nivel del Pacifico, corriendo á cuatro kilómetros al S. de ella el

Rio Claro y poco más al N. el rio Lontué
, y distando 52 hacia el NE.

de la ciudad de Talca y 14 al S. de la de Curicó. Su asiento se divide

en manzanas de 125 metros por costado, cortadas por calles de regular

ancho y planas en dirección de los puntos cardinales, y contiene una

población de 4,529 almas. Posee iglesia parroquial, que era antes la de

Lontué ó de Peteroa, regulares edificios públicos, oficinas de registro

civil, de correos y telégrafos, tres escuelas gratuitas, un establecimiento

de 59 metros de frente por 146 de fondo para la educación interna de

niñas pobres, edificado en 1862 con fondos destinados á su construcción

y sostenimiento por legado de Doña María del Tránsito de la Cruz de

Rosales, de familia de Talca: una estación del ferrocarril de Santiago

al Sur, situada á dos kilómetros al O. de su plaza principal, que se comunica

por una avenida, &c. Tiene el titudo de ciudad, conferido por decreto

de 7 de noviembre de 1873, y es asiento de municipalidad cuyo terri-

torio comprende las subdelegaciones de su propio nombre, de la Huerta

y de Rio Claro. Fundóse con el titulo de villa de Molina, en memoria

del ilustre naturalista é historiador chileno Don Juan Ignacio Molina (*),

(*) Molina nació á fines de 1739 (B. Vicuña Mackenna dice que en 1737) en el

fundo de Guaraculén, propiedad de sus padres, que se comprendía entonces en el an-

tiguo corregimiento de Maule, que se extendía desde el lado norte hasta el del sur del

río de su nombre y que á la fundación de la ciudad de Talca en 1742 vino á ser ésta

su cabecera. A este tiempo se establecieron en ella su padres, y Molina se crió y
creció en la casa de esquina de la acera sur á ima cuadra de la calle que sale al

oriente del costado norte de la plaza; por lo que él se daba por natural de este pueblo.

Entró en la Compañía de los Jesuítas, y salió de Chile á la expulsión de ellos de edad

de 28 años (Gay dice que de 22). Residió en Bolonia, donde murió el 12 de setiembre

de 1829, habiendo publicado en italiano su notable Compendio de la Historia Geográfica,

Natural y Civil del Beino de Chile, de.

29*
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por decreto de 28 de noviembre de 1834; asentándose en terrenos de la

hacienda de Quechereguas , cedidos al efecto por la mencionada señora

de la Cruz y su esposo Don José Antonio Rosales.

Molinero.—Fundo del departamento de San Femando situado á

unos 20 kilómetros hacia el NO. de la estación de Palmilla y como nueve

al E. de Reto.

Molino (Aldea del).—Situada en el departamento de Valdivia cerca

de cinco kilómetros al NO. de su capital sobre la margen oeste ó derecha

del rio Cruces y frente al extremo norte de la isla de Teja ó Valenzuela.

Contiene pocos habitantes, dos molinos harineros, de lo que tomó el

nombre, establecimientos de curtiduría y de aserrar madera, escuela gra-

tuita y una capilla.

Molino (El).—Caserío pequeño del departamento de Arica, á una

distancia de 80 kilómetros hacia el E. de su capital.

Molino (El).—Paraje de la costa del departamento de Valdivia in-

mediato hacia el N. del fuerte de Niebla.

Molino de Camarones.—Paraje de pocos habitantes y de con-

torno cultivado y feraz del departamento de Pisagua, que se halla hacia

el centro de la quebrada de Camarones inmediato á Maquita,

Molino del Cieg^O.—Fundo del departamento de Puchacay situado

á pocos kilómetros hacia el SO. de su capital Florida y cerca de las

fuentes del riachuelo de Curapalihue por donde éste recibe una corta

corriente de agua, que movía un antiguo moHno.

Molino Quemado.—Fundo situado en el departamento de Yungay
entre los ríos Diguillín y Paipai próximo a la villa de Pemuco.

Molinos (Aldea de los).—Se halla en el valle de Lluta del departa-

mento de Arica á unos 80 kilómetros hacia el NE. de su capital. Con-

tiene pocos habitantes y contornos cultivados. Sustituyó al caserío de

Lluta como asiento del distrito.

Molvilla.—Véase Mólguüla.

Molyneux (Ensenada de).—Bahía ó internación de más de siete

kilómetros de entrada en la costa de la isla de la Madre de Dios bañada

por el canal de la Concepción y de unos cinco de anchura. Por la parte

del norte la resguarda una punta llamada de San Miguel, bajo los 50°

18' Lat. y 74° 55' Lon., y por sus contornos la rodean cerros más ó me-
nos bajos y "desnudos de vegetación á no ser en su base, donde el musgo
espeso sustenta . . . raquíticos cipreses, algunos canelos y el abundante

roble magallánico", dice el capitán Víel, que la reconoció en 1879 en la

corbeta chilena "Chacabuco". Dentro ofrece esta ensenada buenos y se-

guros fondeaderos. El nombre le fué dado en 1830 por los exploradores

capitanes Kíng y Fitz-Roy por el título de una familia inglesa.

MoUaca.—Véase Moyaca.

MoUaca (Sierra de).—Serrijón mediano de la parte norte del de-

partamento de Vallenar ligado con el cerro de Chehueque. Contiene vetas
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«Ir colnT y aun dr |»lu(ii i|U«* liun h¡<Io ri< ü^. KI nonilir" <«*¡ "I '!•• 'm

uiImihIo silvcsÜT ( Mnlili)ilurk¡a sfujifli/oliuj.

Mollacaí (l-as|.—Fundo ó propitMliul»-- » oniií^iias de cultivo del

<l<|)iirlaiii<'iit(i (Ir Ovalli* ininodiuhiH á la aldea d<' iüi|)<'l.

Molle. Aldra <l(d dopartaiiKMito d«> Kl<|ui nítuada «mi \a ríbora norte

(leí rio ( «Mpiiiiilxt por loH 29" olí' \áú. y 70' ñíí' I.on, al extremo occi-

di'iiíal de su propio dopurtainento y á 24 kiloin'H" 'I ' ). de ku cupítal

lii ciíidiid de Viciifia: <lis(a .'W! al K. d»- Iü S'k ni, '
i' l»oco mÚH

d»' :'(>(» lmb¡tunt(!s y cimtieiie unu i^loiü ¡h (|u. ni iMatuita y
' 1 ii' 1,1. Fué un asiento de indios <!«' la i i/

1 niiuiii |miii;iii;i, (jue han

desaparecido casi del todo. Toma el nombre del de un árbol indígena

( Llfrra ihoUc).

Molle (C*aleta del).—Se halla en el departamento de Tarapaeá al

luiido (le la ensenada de Chiquinata y en los 20' 18* Lat. y 70" 09'

Lon. Es do estrecho saco, y tiene muelle para el movimiento del corto

comercio que se hace por ella. Dista once kilómetros por mar al S. del

puerto de Iquique y cerca de tres al O. de la estación de Alto del Molle,

con la que se comunica por un camino clivoso.

Molle.—Caserío corto del departamento de Copiapó con una esta-

ción del ferrocarril de esta ciudad á la villa de Juan Godoy, de la cual

dista 18 kilómetros. Se halla á una altitud de 1,364 metros, y á tres

kilómetros al S. hay un paraje que llaman MoUc Bajo por ser inferior

en altura (1,256 metros), y que son también los puntos más elevados de

esta sección de ese ferrocarril.

Mollepampa.—Caserío en el departamento de Arica que yace en

el \alle de Chacalluta como á seis kilómetros de Poconchile.

Molle Verde.—Caserío de pocos habitantes y rodeado de cortos

cultivos situado en el departamento de Tarapacá hacia el extremo occi-

dental de la quebrada de Guatacondo.

MoUes (Caleta de los).—Situada en la costa del departamento de

Petorca á unos 13 kilómetros al S. del puerto de Pichidangui. Es regu-

larmente abrigada y propia para buques medianos. A su borde tiene un

pequeño caserío. Próximo al NE. se levanta el cerro llamado Silla del

Gobernador.

MoUes (Los).—Caserío situado en el departamento de Casa Blanca

á pocos kilómetros al NE. de su capital y al lado sur de Malgamalga,

Contiene pocos habitantes y estafeta.

Monardes (Cerro de).—Se levanta en el departamento de Copiapó

por los 21" 23' Lat. y 69° 20' Lon. entre las sierras de los Andes. Por

su base se forman unas pequeñas lagunas, de las que procede una corta

corriente de agua que se echa en el rio de Jorquera.

Moncol (Cerro de).—Yace en el departamento de Angol al S. de

su capital sobre la banda izquierda del río Rehue y á unos nueve kilo-
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metros al N. de la aldea y fuerte de los Sauces. Sus contomos no ca-

recen de interés agrícola. El nombre significa cosa redonda.

MoncopuUi.—Paraje del departamento de Ancud, en la isla de

Chiloé, que se encuentra como á nueve kilómetros hacia el NO. de la

villa de Dalcahue por donde se junta el camino de ésta al que va de la

ciudad de Castro á la de Ancud. Es un espacio corto de terreno algo

selvoso y húmedo, rodeado especialmente por el S. y O. de terrenos más
altos y cubiertos también de árboles y que lo dominan. En él se había

alojado un cuerpo de la división patriota al mando del coronel Don Jorge

Beauchef, destinada á libertar la isla, el que fué sorprendido al amanecer

del 1° de abril de 1824 por fuerzas españolas y atacado por un fuego

repentino desde esas alturas, pero sin lograr dispersarlo. El nombre pro-

viene de moncól y de puilli, loma redonda.

Moncul.—Paraje situado sobre la costa del departamento de Ca-

ñete á su extremo austral é inmediato al lado norte de la desembocadura

del río Imperial. El título es inmutación de moncól.

Mondaca (Laguna de).—Situada entre los Andes en la sección

oriental del departamento de Lontué por los 35° 27' Lat. y 70° 50' Lon.

y á unos 60 kilómetros hacia el SE. de la ciudad de Molina; su altitud

es de 1,478 metros. Yace en una abra angosta, rodeada de ásperas y
desnudas ramificaciones de las sierras contiguas á los montes Descabe-

zado y Descabezado Chico. Es de una forma triangular y de un ámbito

que no excede de dos kilómetros cuadrados, y el color de sus aguas

verdegay, que palidece con las sombras que reflejan sobre su superficie

las permanentes neblinas que se agrupan en sus contornos, dándole asi

un aspecto sombrío y triste. Recibe por el ángulo oriental la corriente

de agua que mayor tributo le trae, y que se estima como la rama pri-

maria del río Lontué, y por la margen del sur el riachuelo del Volcán

y varios arroyos. Desagua por el ángulo noroeste por un grueso emi-

sario, considerado también como la genuina cabeza de ese río. Vecinos

al lado sur se encuentran en una depresión á 1,453 metros de altitud

los Baños termales de su título, cuyas aguas se contienen especialmente

embebidas en un terreno cascajoso. Para aprovecharlas se abren pozos

que luego se llenan de una agua cristalina, de sabor desapacible y de

temperatura que varía de 28° á 44° del centígrado. Un Mtro de estas

aguas contiene 0,496 cloruro de sodio, 0,013 del de potasio, 0,009 del de

magnesio, 0,220 sulfato de magnesia, 0,032 carbonato de id., 0,207 del

de cal, 0,079 sílice, 0,023 óxido de hierro y alumina. Se recomiendan

en afecciones reumáticas, cutáneas y del estomago. Estos baños comen-

zaron á notarse hacia los años 1835.

Monmouth (Cabo de).—Yace en la costa del estrecho de Maga-

llanes al lado de la Tierra del Fuego por los 53° 20' Lat. y 70' 29'

Lon. y al frente del puerto de Agua Fresca en la ribera opuesta del

mismo estrecho. Es un frontón montuoso al NO. del cabo de San
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V;il«Mi(iii. Líí dio ^ú nombre «n ir»70 oí ítapítún NurboruuKh por un hyo

iiiihiiul <!(' CarloM II. do Iiií^lutnrru duque do üho titulo en e***! tiempo.

Monmouth (IkIu <lo).

—

Véase islas de Ioh Infantea.

Monte de Águila.— Tundo situado en <d depurtuincnio «1«í Itere

al \. (If Yiimhil \\.u\A las j'ucntcs drl Kio Cluro del mÍHmo dí'purtamí'Mfo.

Monte Alegre. FuihIo d«d dt^purtamento do Talca inn»-

luH de Uuiñuiitu v I )iiao.

Monte Amargo.—Khíík ion del lorroeurril de la ciudad de Copiapó

al |)u.il() (!.• Ciildcni, «ituada por Ioh 2V 16' Lat. ,y 70' 34' I^n. y

dÍKtunt<« \{) kilónuitroH hacia el O. de esa ciudad y 41 hacia el 8E.

(1(«1 piHMlo. TitMH" una (|Ut' otra casa rontií^uas y al lado sur ol río de

( u|iia|)(».

Monte Blanco.—Fundo del departamento de iSan CarloH situado

(MI la rilx'ia norte dri Nuble inmediato al K. de Quilento.

Monte Blanco.—Fundo situado en el departamento de Yungay

cerca de la inai«íen austral del rio Diguillin y como 20 kilómetro» hacia

el NE. de la villa de Pemuco.

Monte Corso ílsla de).—Yace al NO. de la de Madre de Dios,

(le la ([ue la separa el golfo de la Trinidad. Es de tierra alta y que-

brada, y domina en ella un monte que á la distancia le da una notable

ligura cónica, y que se levanta por los 49° 46' I^t. y 75° 32' Lon. Se

extiende por unos 12 kilómetros con un ancho de nueve. La notó el

navegante Sarmiento en 1579, y llamó á su extremo ó punta austral Cabo

Primero. El nombre de Corso se le dio á la isla por el de la nacionalidad

(le uno de sus lompañeros.

Monte del Dinero.—Cerro situado en la inmediación de la costa

norte del estrecho de Magallanes por los 52° 2Q' Lat. y ^8° 34' Lon. y
á 14 kilómetros hacia el NO. de la punta de Miera. Es de una altura de

85 metros, de una forma cónica y "notable, según el Viaje al estrecho

del capitán Córdoba en 1785, por su figura circular, y que remata en

punta de no mucha extensión, ni diámetro; pero que sobresale á las otras

tierras inmediatas."

Monteflor.—Fundo y propiedades rústicas situadas en el departa-

mento del Parral entre el riachuelo de Cuyidemu y el Perquilauquén,

cerca de donde confluyen y á pocos kilómetros al SO. de su capital.

Monte Grande.—Aldea del departamento de Elqui que yace en

los 3C 08' Lat. y 70° 31' Lon. y está asentada en un angosto y fértil

valle que recorre el riachuelo llamado Rio Claro, distando unos 18 kiló-

metros hacia el SE. de Ribadavia. Contiene 590 habitantes, una pequeña

iglesia, escuela gratuita y estafeta. Sus contomos producen buenas uvas

y pasas, algún vino, excelentes melocotones, de los que se secan trozos,

llamados deshuesados, muy apetecidos, y algunas otras frutas.

Monte Grande.—Fundo del departamento de Cachapual próximo

al E. de la aldea de Coltauco.
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Monte León.—Fundo situado en el departamento de San Carlos

hacia el S. de su capital y cérea de la orilla norte del río Nuble.

Monte Lorenzo.—Fundo del departamento de Cachapual que se

halla al E. do su capital y próximo al S. de la aldea de Idahue.

Montenegro (Estación de).—Una de las del ferrocarril de Santiago

á Valparaíso, que dista 67 kilómetros hacia el N. de esa primera ciudad

y 120 hacia el E. de la segunda. Está asentada en las alturas del ex-

tremo occidental de la sierra que contiene la cuesta de Chacabuco y di-

vide las provincias de Santiago y Aconcagua; quedando á corto trecho

al N. de la misma estación el punto más alto (753 metros sobre el nivel

del Pacífico), que atraviesa la expresada vía. La estación posee sus con-

venientes oficinas y á su inmediación se halla el fundo del que toma

el nombre, el cual le viene del apellido Montenegro de su antiguo pro-

pietario.

Monte Negro.—Fundo del departamento de Laja al N. de su ca-

pital y próximo al S. del cerro de los Guanacos. Toma la denominación

de un collado, que contiene, de forma parecida y de menor altura que

las de ese cerro.

Monte Patria.—Aldea del departamento de Ovalle que yace en

los 30° 41' Lat. y 71° 02' Lon. y á unos 25 hacia el SE. de su capital.

Se forma de casas poco concentradas sobre la margen norte del Rio Grande

del mismo departamento, y contiene escuela gratuita, correo y 638 habi-

tantes. Es asiento de municipalidad, cuyo territorio comprende las sub-

delegaciones de su nombre, de Guatulame y de Mialqui. Era un antiguo

centro de propiedades rústicas que se llamaba Monte Bey, pero se sub-

vertió el título.

Monterrey de la Frontera.—Pueblo que en el actual departa-

mento de Nacimiento fundó por enero de 1605 el Gobernador Don Alonso

de Rivera, dándole el nombre por el titulo del entonces virrey del Perú.

Situólo en la margen sur del Bío-Bío al lado superior de su confluencia

con el Relé, donde dos años antes había construido un fuerte que deno-

minó de Nuestra Señora de Halle (*). Hallábase también próximo al asiento

que ocupó la ciudad de Coya, por lo que algunos le daban este nombre,

suponiéndolo como la repoblación de ésta. El jesuíta Luis de Valdivia

estableció en el mismo pueblo en 1612 una casa de misión de su orden,

y por entonces adquirió cierta importancia, debida á su favorable situa-

ción y al fomento que, durante su segundo gobierno, le prestó su fun-

dador. Pocos años después de 1617 fué destruido por los araucanos y
hoy apenas se reconocerían sus ruinas.

(*) Los primeros cronistas de Chile, siguiendo la pronunciación comiin, dicen

Nuestra Señora de Ale. La Virgen toma la advocación por la ciudad de Halle, en

Bélgica, situada á 16 kilómetros al SO. de Bruselas, cuya imagen se venera allí en

una iglesia, notable por sus vidrios de colores, beUas esculturas y ornamentos. Kivera,

que había militado en los Países Bajos, le consagró en el fuerte su recuerdo.
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Monte de Trig^o (rulria dil). i')(|u<!ftu ontrudií de lu i-ohíu

otcidt'iiial, a su <'\ti<'iiio iinrl»', iW la isla d<* Vuiuumvor, Ya<'<' por Ioh

61" 17' Ijüt. y 74" 11' Lon. fnnito ul canal de San KKUibun qu*» Imftu

' I < i:i '!< I:i inla. Es de regular abrigo. En ella ko n'Hgtiardó <1<* una

I. iHj». -i.i.i . I navegante fiarmionto «n la noelio d<d H de «ñero de ir>H(),

y la llaiin) <l»l Mmitr df Tri(/n "ponjuo tiene encima un morro <|ue parece

monte de trigo".

Montevideo. Pinnir <]>• ItiMirücin (!.• -:il¡(i.- iii i'l .|.|.;irl;iiii<'rito

(le I(JUÍ(JU<'. ri<'lH' IIIUI t'Stacinli (Ir li 'iruí ¡im I ijiii- -;iir (!•• ~ll <iij(lla| y

dista 12 kilómetros al N£. de la Estación Central en la múma vía.

Monte del Zorro.—Fundo situado en la costa del departamento

»lt« líala a unos \2 UiI(')metros al N. de la desembocadura del ítata ó

innuMlialo al S. de la alchuí do Colmullao. La costa frontera forma una

corta ensenada abierta, que las cartas hidrográficas españolas de fines del

siíjlo pasado señalan con el nombre de ensenada del Zorro.

Montosa (Cerro doj.—Se levanta entre la cordillera de los Andes

en el (iej)artamento de Copiapó por los 27* 58' Lat. y 70** 46' Lon. y
cercano hacia el NO. del cerro del Potro. Por su base se forma una

pe([uoña y pintoresca laguna que desagua por un corto arroyo en el

rio Pulido.

Moquila.—Aldea del departamento de Pisagua situada en una

<|iiel)ra(la de su nombre con terrenos medianamente fértiles, y dista unos

•JO kilómetros Inicia el O. de Camina. Otros la llaman Moquella.

Moradas (Las).—Fundo del departamento de Lautaro situado en

la ribera sur ó izquierda del Bio-Bio, poco distante hacia el E. de la

villa de San Pedro de este rio.

Morado (Mineral del).—Se halla en el departamento de Copiapó

como á 28 kilómetros hacia el E. del puerto Flamenco y de la caleta del

Obispito. Sus minas son de cobre, y entre ellas se explotaron en el siglo

pasado unas de plata.

Morado (Mineral del).—Yace en el departamento de Freirina á

pocos kilómetros hacia el E. de aldea de Chañaral del Sur, y casi á ese

mismo punto de las caletas de Peña Blanca y Sarco. Comprende un

grupo de 20 á 25 minas de cobre abiertas en un serrijón mediano y
pelado, en el que también se han trabajado anteriormente unas ricas de

oro. Forma un caserío de más de 500 habitantes, con estafeta y oficinas

industriales de su concernencia.

Moraleda (Canal de).—Notable brazo de mar al S. de la isla de

Chiloé, hacia el cual punto corre casi directamente bajo el meridiano

73 "^ 30' desde el golfo del Corcovado, por los 43° 55' Lat., hasta la boca

del estuario de Aisén, por 45° 22' Lat., y entre la costa continental y
el archipiélago de Guaitecas ó Chonos con una extensión de unos 150

kilómetros y una anchura media de doce. Al S. del Aisén se reparte en

canalizos prolongados hasta la laguna de San Rafael, situada por los
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46'' 34' Lat. Por su costado occidental abre varias salidas al Pacifico

por entre las montañosas islas del dicho archipiélago, internando por el

oriental en la quebrada base de los Andes diversas abras y angostos senos

profundos. En los mismos costados ofrece continuos y seguros surgideros.

Ha sido recorrida en piraguas por antiguos misioneros; y especialmente

reconoció mucha parte de sus costas el piloto de la armada española Don
José de Moraleda y Montero en sus expediciones de 1786 á 1788 y de

1792 á 1796; por lo que exploradores de la marina chilena de la misma
región en 1870 y 1872 le dieron en su recuerdo el nombre al canal.

Morales (Caleta de).—Situada en el estrecho de Magallanes en la

costa de la península de UUoa que queda enfrente del extremo noroeste

de la isla de Carlos Tercero. Dejóle el nombre la expedición de Cór-

doba de 1786 por uno de sus acompañantes.

Moreno (Bahía de).—Ensenada del departamento de Antofagasta,

que se forma al N. del puerto de su capital y de la caleta de la Chimba,

corriendo la costa desde ésta hacia este punto, por donde hace un gran

recodo, llamado especialmente bahía de Jorge, y de donde vuelve por algún

trecho al S. hasta el extremo austral del monte ó Morro Moreno.

Morguilla.—Véase Molguilla.

MorompuUi (Cerro de).—Prominencia de la serranía del departa-

mento de Valdivia en sus términos al S. de su capital. Se levanta por

los 40° 02' Lat. y 73° 05' Lon. á unos 1,260 metros sobre el nivel del

Pacífico ; extendiendo hacia el SO. un contrafuerte, en el que se encuentra

la cuesta de Purahuedahue y enlazándose hacia el NE. con los cerros de

Lumaco y de Aléale. De su falda occidental baja un arroyo que se echa

en el río Futa poco más abajo del caserío de este nombre. El del cerro

se forma de mu, de rmi y jmylli, que vale decir cerro muy cortado.

Morrillo (El).—Paraje situado en el departamento de Curicó á la

orilla norte del río Teño junto á su confluencia con el Lontué.

Morrión (El).—Cerro situado en la costa de la península de UUoa,

que baña el estrecho de Magallanes, y yace en los 53° 34' Lat. y 72° 32'

Lon. enfrente del cabo Quod, en la ribera norte del estrecho. Este cerro,

dice la Kelación del viaje de Córdoba en 1786, es "un monte alto y re-

dondo, tajado al mar como con un aplomo, y como trabajado á cincel,

según lo liso y terso; siendo en su frente tan jaspeado de blanco, que

se distingue por todas partes á larga distancia, y es la mancha que

asignamos por marca para la entrada á la bahía de Cisneros y por ser

tan notable y por su figura se llamó el Morrión." El explorador inglés

capitán Fitz-Roy lo anota en su diario el 5 de junio de 1829: "El

Morrión (the Jielmet) fué ciertamente un excelente nombre para el pro-

montorio que pasamos hoy. Me recordó el castillo de Otranto."

Morritos (Caleta de).—Pequeño recodo de la costa del departa-

mento de Ovalle á dos kilómetros al N. de la caleta de la Sierra. Es
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sólo ('onctirridu por ImrcuH de peüüiidoreM por la hin'na pone u .|ii.- «-ii oUa,

s<' (íiiciM'riIra.

Morro (Kl).—Corro quo so Iovutit4i á poca ulluru, abultado y r<;-

doiulo, (>ii la orilla iiort<^ <l<^l rio Muu]<^ á coHa de un kílómntro ul O. de

lu rotifliHMK iii (l<l Rio Cluro 011 (d y á unos 20 kilóinotroH ul SO. do la

oiu(l:i<l il< lili I i'ioximos ú HU buH(> occidontal ne hallan la uldeu do

Toeonoy y ol íuiido d<i Tanmuido.

Morro (Kl).—Fundo did dcpartanuMito d<; ConHtitución liaciu ku

liiiiKc oriental cun ol do Loncumilla. OuimUi coroa do lu orilla Hur del

Maulo por frente al cerro del titulo, en la ribera opuostu.

Morro de Jorg^e.—Mediana oniinoncia de lu costa <iel dopurta-

mentó <!«' Anloliiiíasla entre los serrijonos en quo se ulzu el Morro Moreno.

Morro Moreno.—Cerro calvo, dr \asta baso y de una altitud de

1,268 metros, quo yace en la costa d(d departamento do Antofagasta al

N. de su capital y bajo los 28" 29' Lat. y 70° ¿ifi' Lon. Desciende en

declive hasta el mar por el lado sur, es escarpado por los del norte y
oriente y lo corta de arriba abajo hasta el mismo Pacifico, por su costado

occidental, uiui honda quebrada ; siendo por el lado oriental escarpado y
aún más por el del norte, al pie del cual se extiende una corta planicie

y hay en la inmediación pequeñas alturas y el Morro de Jorge, nombre

que algunos han dado al del presente articulo, llamado también de San

Jorge por el geógrafo Alcedo. La denominación de Moreno la recibió de

los primeros navegantes de esta costa por el aparente color oscuro que

presenta su cumbre, cubierta casi siempre de espesas nieblas.

Mortixner (Isla de).—Una de las del grupo de Magill, situada al

S. del estrecho de Magallanes en los 54' 19' Lat. y 72* 20' Lon. Es

alta, montuosa y de limitado bojeo. El nombre se lo dio la exploración

inglesa de 1830.

Morton (Isla de).—Véase ensenada de Nuevo año. Toma el nombre
por el apellido de un oficial de la expedición del capitán Weddell, 1823.

Morton.—Islilla de los canales del sur situada en el ángulo nord-

este del puerto de Edén.

Morza ó Morzán.—Fundo del departamento de Curicó situado

en la inmediación de la linea del ferrocarril de Santiago al Sur y
próximo á los fundos de Quelmen y la Quinta del mismo departamento.

Moscoso.—Fundo situado en la sección nordeste del departamento

de Casa Blanca, pasando por él un camino público que va desde su

capital en dirección al N. á entrar en el departamento de Limache.

Mostaza (Caleta de la).—Situada en la costa del departamento de

Petorca por los 31° 45' Lat. y 71° 39' Lon. y cerca del extremo norte

de la ensenada de Chigualoco. Es pequeña y de contornos poco cultivados.

Mostazal (Estación del).—Véase San Francisco del Mostazal.

MostazaL—Fundo del departamento de Rancagua cerca de la aldea

y estación de su nombre.
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Mostazal.—Fundo del departamento de Ovalle en la ribera del

riachuelo de Agua Amarilla.

Motalat (Isla de).—Una de las más extensas del archipiélago de

Chonos. 8e encuentra hacia la extremidad sur del canal de Moraleda,

cruzando su centro el paralelo 44° 42' y el meridiano 73° 13'. Leván-

tase en este punto un cerro piramidal de 1,660 metros de altitud, que

da el nombre á la isla, y cuyas quebradas laderas la cubren casi del todo

y la hacen montañosa. Llámanla también isla de Magdalena.

Movilo (Cerro de).—En el departamento de Combarbalá próximo

al S. de los llanos de Cogoti. Contiene minas de cobre.

Moyaca (Cerro de).—Colina aislada y de corto perímetro que se

levanta contigua al lado norte de la ciudad de Quillota, entre ésta y la

orilla izquierda del rio Aconcagua. En su falda austral se contienen el

cementerio de la ciudad y á su lado un hospital que posee convenientes

crujías; y desde su cima ó teso se dominan hermosas y diversas vistas

próximas y lejanas. Se tiene el nombre como proveniente del antiguo

Perú donde se encuentra Moyaca, derivado de la voz quichua muya, que

significa huerta; hallándose inmutado también en Moyoco ó 3Ioyuco, pro-

cedente del araucano moyu, pezón de pecho, y aún se ha confundido con

mollaca, nombre de una planta ó arbusto.

Muco (Fuerte de).—Está situado en el departamento de Temuco
á la orilla de un riachuelo corto que le da el nombre, procedente de las

faldas de los Andes y que afluye en la izquierda del Cautín por la in-

mediación del fuerte de Pillanlelvún. Se construyó en 1881. El nombre es

el de mucn, que se da también á la planta llamada yuyo (Brassica campestris).

Mucha Nieve (Canal de).—En la costa sur del estrecho de Maga-
llanes, y se abre por los 53° 31' Lat. y 72° 41' Lon., frente al cabo

Tajado en la ribera opuesta. Interna al S. más de cinco kilómetros.

"Tiene en su costa oeste", dice el Viaje del capitán Córdoba 1786, "una
montaña tan cubierta de nieve que, aunque por aquí es tan abundante,

se distingue por la mucha cantidad". Sarmiento, que lo observó el 8 de

febrero de 1580, lo llamó ensenada de Mucha Nieve.

MuermopuUi.—Fundo del departamento de Carelmapu situado en

la margen del riachuelo que le presta la denominación. Esta corriente

de agua es de corto curso; se dirige hacia el O. por entre bosques, un

poco rápido al principio y lento en su mitad inferior, en la que admite

navegación de lanchas medianas, y va á echarse, en conjunto con el

riachuelo del Cebadal, en la izquierda del río Maullín poco más arriba

de donde entra en éste el del Peñol. Lleva el nombre de un árbol

(Eucryphia cordifolia) y de puylU, toma; también se llama lUmopidi.

Muicolpué.—Caleta que se abre en la costa del departamento de

Osorno por los 40° 36' Lat. y 73° 48' Lon. Es de mediano abrigo, pero

de buen surgidero y de contornos abundantes en maderas. Entra en ella

un corto riachuelo que baja de las montañas vecinas al oriente.
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Mulohón.—Cíuclu4Í, (^upilul del düpartamento do tsu nombro, MÍtuada

• 11 loH ;)7° 44' I^i. y 72" 18' Lon., entre los rios de su mútino título

y KiinMi, (|ti(> coiidiiyon inmcdiatumente al lado occidental de «u amento.

(h-iipa una platii<i<> á 2K7 mulruH Hobro ol nivel del Pacifico, y ne divide

en nxWvs prolongadas do E. ú O. , cortadan por otruM en ángulos rectos

<l('l uno al otro rio. Kn el contro tiene una pluzu rectangular de hectárea

> iiumIí:! (|i> (Inro. ron una i^loHÍa y odificioH públícoM sencilloK. Posee
I ir- rx iirlii> -ijiuiio y oücinuK úii corroo , telégrafo y de re^ixtro cívíL

Su población Ih^^a á l,\)í)H Imbituntes y es asiento de municipio, que
< onipicndo <•! (««rritorio de la- -ulxlrlrLraciones de la ciudad, de Malvón,

ri(nlfii(' y Pillíuen. Tuvo i<\\'_'<-\\ (11 un fuerte construido aqui á prin-

( ipios d»> lHt)2 pura dclrn .i ,i^ • -tu eomurca contra los indios, fundándone
lurL:;<i, por decreto de 2 de junio de ese año, unu misión religiosa que se

rrii^ii» on centro de parroquia con ol nombro do San Entchan de Mtdchén
rii (Micro de 1873. Creado «u dopaiiainrnio pasó á ser su capital y se

lo conlirió ol titulo de ciudad por decreto de 30 de noviembre de 1875.

Antes do 18(12 no existia en estos parajes población civilizada que estaban

dominados por indios salvajes y hablan sido teatro do incidentes bélicos con

ellos. Recuerdan también en la guerra de la Independencia la derrota

del montonero español coronel Juan Manuel del Pico, el 24 de marzo de

1822, que había salido de Quilapalo á una excursión en estos puntos,

y su muerte on Coronado; véase. Dista 18 kilómetros hacia el SE. de
la ciudad de Angeles y 15 al E. de Negrete,

Mulchén (Departamento de).—Uno de los que dividen la provincia

do Bio iiio: su capital es la ciudad de su nombre. Confina al N. con el

departamento de Laja por el rio Bio Bio, desde donde remata en su

margen austral la cordillera de Pemehue hasta su confluencia, aguas

abajo, con el Bureo; al S., con el departamento de Collipulli por el rio

Renaico desde su origen hasta el vado de los Huemules; al O., con el

de Nacimiento por una linea desde ese vado al norte hasta su de-

sembocadura, y al E., con dicha cordillera de Pemehue, que lo separa

también del departamento de Laja. Comprende 3,400 kilómetros cua-

drados y se divide en 10 subdelegaciones que se reparten entre dos

territorios de municipios: el de su capital con asiento en ella, dentro de

las dos de su nombre, y de las de Malven, Picoltué y Pilhuén, y el de

Quilaco con las de Manquecuel, Pile-Rehuén, Santo Domingo de Recalhue

y Vaquecha. Es de superficie generalmente llana en su parte occidental,

aunque se notan en ella medianas alturas como los cerros de Cochento,

Munilque, Pucoltué, &c.; pero en la oriental es más desigual y selvosa.

Por lo común es favorable á producciones agrícolas y á la cria de ganados.

Se erigió en departamento por la ley de 13 de octubre de 1875.

Mulchén (Río de).—Se contiene en el departamento de su nombre

y tiene origen en la laguna de Ral. Corre hacia el NO., recibiendo por

su izquierda, como á las tres cuartas parte de su carrera, al riachuelo
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de Rehuén, que es su principal afluente, y va á juntarse con el Bureo

al lado occidental de la ciudad de Mulchén, bañando su costado sur. Su

curso, de unos 50 kilómetros, es ordinariamente de poco caudal, de

ligero declive y de riberas con algún arbolado.

Mulito.—Paraje del departamento de CoUipulli con buenos terrenos

de cultivo, que se encuentra en un valle corto de una pequeña corriente

de agua que entra en el Mininco á unos diez kilómetros al E. de la aldea

de la Esperanza. Trae el nombre de un antiguo cacique asi llamado.

MuUuri.—Pico elevado de los andes en el departamento de Pisagua

cercano al O. del volcán Isluga. Junto á su base hay un reducido ca-

serío de su denominación.

Mundo Nuevo.—Caserío de unos 200 habitantes situado en el

departamento de Illapel á poca distancia hacia el O. de la villa de Sala-

manca y cerca del lado sudeste de Chalinga.

Munilque.—Cerro ó corto serrijón situado en el departamento de

Mulchén, á la margen sur del río Bío-Bío, próximo al O. de Picoltué.

Es ligeramente alto y fragoso, y contiene varios yesares. En su ladera

que da al río existió un fortín de su denominación, llamado también del

Guapi, que resguardaba el vado del mismo río por esa parte.

Munuco.—Paraje que se contiene en la parte norte del fundo de

Peldehue del departamento de Santiago. El nombre es el del nuco

ó nucti, ave como el buho (Ulula vulgaris), con la voz tnu, que expresa

cantidad; lo que equivale á nuco grande.

Muñoz Gamero (Bahía de).—En la sección norte del lago de

Llanquihue, Se halla contigua al S. de puerto de Octay. La denomi-

nación es en recuerdo de un marino chileno, Benjamín Muñoz y Gamero,

que exploró de los primeros en 1848 las riberas de ese lago.

Muñoz Gamero (Península de).—Parte del denominado territorio

de Magallanes, comprendida entre los paralelos 52° y 53° y entre los

meridiano 72° 30' y 73° 40'. La rodean por el lado sur el estrecho de

Magallanes
;
por el occidental , los canales de Smyth y Mayne hasta el

extremo norte de Zach, y por el septentrional, las ensenadas de la Unión

y Ancón sin Salida ; uniéndose hacia el 'E. por un espacio de tierra no

muy ancho con él continente. Abraza '^ran porción de territorio media-

namente desigual y bajo que los exploradores ingleses, capitanes King

y Fitz-Roy, llamaron Tierra del Rey Guillermo Cuarto, y que el Presidente

Balmaceda le ha dado, por decreto de 27 de marzo de 1889, el nombre

de Península Muñoz Gamero. También se dispuso por el mismo decreto

que en"gü Ijordé occidental, frente á la Isla Larga, se fundase un pueblo

con igual denominación qué tendría asiento en los 52° 18' Lat. y 73° 35'

Loñ. Vecino al E. se levanta el hermoso monte nevado de Burney.

Muquén.—Fuerte con corta población situado en el departamento

de Valdivia, como 18 kilómetros hacia el SO. del fuerte de Villa Rica,
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y oeroa de la margen sur de la parte superior d»I rio Dónguil. Queda
«listunio al NE. de San José de Muriquina.

Miirray (Angostura de).—Véase seno de Ponsomby.

Murray frulota do).—Se halla en los 68" 67' Lat. y 71" 41' Lon.

il IíhIo occidiMii.ii A'- la ensenada de San Pedro á pooo más de dos kilr>-

iintros (I. 1
1

Imh I ,i< , ,ta en el estrecho de Magallanes. Es de buen
t<>ti)'(lri(> \ Im i lili, iik iii*> abrigado. Tomó oí nombre del maestre dnl

l»u(|ii( iiml. M.tir Murray", que estuvo on olla «n 1830.

Mutico.—Kiachuolo del departamento do Ancud en la parte norte

(le la isla de ('liilor. Procodo do una poquoña laguna, situada á pocos

kiIoni(«(ins hacia el SK. (1(5 la ciudad do Ancud, y corro al N. á desaguar

en el csin m ho {Xi* Clmcao por el costado oriental do una punta roqueña

saliente ul luismo (>str(Hho, que es la que le da el nombre de Mutico

y quo dis(a unos cinco kilómetros al E. do la boca del estuario de Pudoto.

Mutrún (Morro de).—El extremo norte de las colinas que rodean

j)()r el poniente la ciudad y puerto de Constitución, formando un promon-
torio do unos .300 metros do altitud cortado casi á pique por donde

remata en el rio Maule. Por el lado sur se sube por un gradual declive

á su cima, la cual es de una superficie plana de cerca de cuatro hec-

táreas y en la que existió el antiguo cementerio de la ciudad.

Mutupin.—Fundo del departamento de San Carlos que se halla

próximo á su capital y contiguo á otro denominado Llahuimávida.



Nabos (Los).—Fundo situado en el extremo noroeste del departa-

mento del Parral, vecino á la margen derecha del Perquilauquen por

donde desemboca en este un poco al N. el riachuelo de los Huinganes.

Nacimiento (Cerro del).—Macizo de la base occidental de los

Andes situado en el departamento de Petorca por los 32° 13' Lat. y 70'

29' Lon. al E. de su capital, y cuya altura sobre el nivel del Pacifico es

de 3,815 metros. Se enlaza al SE. con el del Cuzco y al NO. con el

Chamuscado y derrama sus vertientes del norte en el rio Leiva del Chuapa

y las del sudoeste forman la cabecera del rio Petorca.

Nacimiento.—Ciudad, capital del departamento de su titulo, con

1,818 habitantes, iglesias parroquial y de San Francisco, oficinas de correo,

telégrafo y registro civil. Está asentada por los 37° 31' Lat. y 72° 41' Lon.

en un meseta algo desigual á 113 metros sobre el nivel del Pacifico que

termina casi á pico por el lado oriental al borde del rio Vergara, cosa

de un kilómetro antes de su confluencia con el Bio-Bio. En este extremo

se halla el asiento de su antigua fortaleza, dominando la Uanura de la

parte opuesta del primer rio y su junta con el otro, y cuya pintoresca

vista contrasta con el aspecto cerril y quebrado de las alturas que rodean

el pueblo por el sur y el oeste. Es asiento de municipalidad, cuyo terri-

torio comprende las subdelegaciones de su departamento denominadas de

Arinco, Culenco, Liñeco, Millapoa, Palmilla, Santa Ana y la propia de su

nombre. Dista 35 kilómetros al SO. de la ciudad de los Angeles y 15 al

O. de la estación de Santa Fe. La primera base de esta ciudad fué un

fuerte que con su nombre levantó en 1603 el Gobernador Rivera sobre

la orilla norte del Bio-Bio en la parcialidad de Santa Fe, el cual destruido

en los alzamientos posteriores de los indios y reparado por última vez en

1739, fué trasladado con sus moradores en 1749 al sitio que hoy ocupa,

y asentándose entonces conforme á su planta actual. Después en 1757,

bajo el gobierno de Amat, se le confirió el titulo de villa y se la guar-

neció medianamente como plaza fronteriza. En la guerra de la indepen-

dencia la tomó á viva fuerza de los realistas el 11 de mayo de 1817 el

capitán patriota Don José Cienfuegos; véase Cupaño.{*) Constituido, por

(*) Don José Cienfuegos y Silva era natural de la ciudad de Talca, sobrino de

Don José Ignacio Cienfuegos que fué obispo de Concepción, y tío materno del autor.
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decreto <!•' 7 Ar (licíombro do 1852, en torriloriu fronterizo al qu» lu con-

tiene, (|iii <!•• «orno RU oapítul, y erigido deKpuÓH hu propio dcpurtum<mto,

por líi It'v (|f I.") (le octwhro do IHTó, ho lo declaró ol do citulad ottpital.

Nacimiento (l>(^par(anionto do).—Uno do Ioh do la provincia do

Mio-iiio \ cuya ( apital os la ciudad d(^ hu nombre. Confína al N. con

el (l(> Laja por el rio Hio-Hio, d(^Hdo qut^ recibo ol Hureo hasta quo ho le

itiie el Kele; al <)., oii pMieral, con <d do l^autaro por una linea quo Hube

el Kele desdo su boca y continúa hacia ol HO. haHta la cordillera de

Nahuolvuia y por ésta al S. hasta su cabezo Pichinahuelvuta; al S., con

el departanioiito do Angol por (d limito norte do éste; y al F)., con ol de

Mulclicii |)or una linea (jue desde la boca dol Hureo corre hacia ol 8.

hasta ti vado do los llueimilts del Kenaico. Mide una área de 2,0(KJ

kilómetros cuadrados de superficie montuosa y quebrada principalmente

en su s(>ccióii occidental. Es bastante fértil y fecundo en cereales, le-

gumbres y algunos otros frutos agricolas ; cria ganados y produce buenas

maderas; en las quiebras de sus montes se obtiene algún oro, el que no

fué escaso en tiempos anteriores. Reúne una población de 16,990 habi-

tantes, y se divide en 9 subdelegaciones, de las cuales: las primera de

Nacimiento, Arinco, Culenco, Liñeco, Millapoa, Palmilla y Santa Ana forman

el territorio del municipio de su capital; y las de Negrete y segunda de

Nacimiento, el dol de esa villa. Las corrientes de agua más notables

que lo bañan son las que arriba se indican y las del rio Vergara, el Ta-

volevo, el Culenco y sus cortos afluentes. Se hallan en su territorio la

estación y casorios del nombre de algunas de sus subdelegaciones, y los

asientos de antiguas poblaciones y fuertes, como los del Espiritu Santo,

Millapoa, Monterrey, Nuestra Señora de Halle, San Jerónimo, &c. Com-
prendíase su territorio en el antiguo partido de Lautaro. En consecuen-

cia de la ley 2 de julio de 1852 se formó un departamento, comprendido

entre el Bio-Bio al norte y el Toltén al sur, y entre el Tavolevo y la

cordillera de Nahuelvuta, por el poniente, y los Andes al oriente. La
ley de 15 de julio de 18G9 lo redujo, por el sur, hasta el río Renaico y
á una línea continuada al oeste hasta dicha cordillera; agregándole por

el lado del rio Tavolevo la subdelegación de Culenco, que pertenecía al

departamento de Lautaro. La ley de 13 de octubre de 1875 lo dividió

en dos, creando en su sección oriental el departamento de Mulchén.

Nagalhue.—Véase Lanalhue

Nagpulli.—Véase Iñipulli.

Naguilán.—Caserío corto del departamento de Valdivia situado

en la orilla occidental ó izquierda del riachuelo de su nombre á cuatro ó

cinco kilómetros de su entrada en el Torno de Galeones. Dista unos 20

kilómetros hacia el SO. de la ciudad de Valdivia. Sus habitantes se ocu-

pan, como los del próximo paraje de Romaza, en la labranza de maderas

de que abundan los bosques inmediatos y en el transporte de ella al

puerto de Corral. Fórmase el nombre de nagh y gilan (guilan), vadear
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hacia abajo; hállase inmutado en Aülaguilan, vadear nueve veces, y en

Aunaguilan, vadear olas de mar, que especialmente daban los naturales

al riachuelo.

Nag^uilán (Río de).—Riachuelo del departamento de Valdivia que

desemboca en la vuelta que hace al sur el brazo del rio Valdivia, llamado

Torno de Galeones. Tiene sus fuentes en las alturas montañosas del

limite austral del departamento hacia el NO. de las cabeceras del rio

Futa, y corre en esa dirección por entre serranía selvosa y por estrecho cauce

hasta recibir por su izquierda el riachuelo de la Romaza, que procede del

oeste. Desde aquí continúa su curso con mayor ancho por el caserío de

su título hasta su desembocadura, reuniendo á su caudal cortos arroyo-

y la marea, que lo hacen navegable por lanchas y balsas de maderas.

Sus márgenes están pobladas de alerce y otros árboles y ofrecen terrenos

cultivables.

Nahuelco.—Riachuelo del departamento de Traiguén. Tiene ori-

gen en la falda oriental de la cordillera de Nahuelvuta á poca distancia

al SO. de la aldea de Purén, y corre hacia el NE., pasando inmediato

por el costado oriental de esa aldea para ir á echarse á poco de aquí en

la derecha de la sección superior del río de Purén casi al frente de las

ruinas de Puren Viejo. Su nombre, que viene de nalmel y de co, signi-

fica agua del tigre.

Nahuelcura.—Fundo del departamento de Rere situado á corta

distancia hacia el SO. de Tomeco. Significa el nombre piedra del tigre.

Nahuelguapi (Fondeadero).—Se halla en la bahía de Ralún. A
su extremo sur hay en una pequeña quebrada una fuente termal sulfurosa

de su nombre con una temperatura de unos 34° centígrados. Significa

isla del tigre.

Nahuelhuenu.—Riachuelo corto del departamento de Valdivia.

afluente de la derecha del rio Pichoy. Sus márgenes contienen terreno-

cultivables y abundante arbolado. El nombre vale decir tigre de arriba.

Nahueltoro.—Pasaje de balsas en el río Nuble más arriba de

donde lo atraviesa el ferrocarril entre la ciudad de Chillan y la de San

Carlos; se halla como 20 kilómetros hacia el NE. de la primera ciudad.

Nahueltripay.—Riachuelo, afluente de la margen norte del río Ma-

lleco, en el que afluye á un kilómetro más arriba de la ciudad de Colli-

pulli. Es de corto curso y caudal. Viene el nombre de naJiuel y del

verbo thipan, salir, y significa tigre que sale.

Nahuelvuta (Cordillera de).—Sección de la cadena de montañas

selvosas que corre de norte á sur allegada y casi paralela á la costa del

Pacífico. Esta sección se extiende desde la ribera sur del Bio-Bio, por

la inmediación al poniente de la villa de Santa Juana, hasta la margen

norte del rio Imperial junto al asiento de la arruinada ciudad de este

nombre, tomando un espacio longitudinal de unos 130 Idlómetros con

ancho moderado, tendido en faldas de más ó menos suaves declives. Su
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muyor altitud (eubuzo l'icliinaiiwclviita) no cxcodi; ilo. 1,44^) nuttroH. He

oiu-uuntra cubierta de vurias oMpocinH út^ úrbob^H, abun<luiido f*ntr<) ellon

(>1 ole^anto y fructiforo pino chileno (Araucaria imhricnta). Encierra pin-

ini. < I .|ii. lii.i(I;i iii.i /> iticiioH ab¡«>rt4it(, por luH que bajan Iuk prímeran

(orih ni( ih iLTii I,, «JIM idiinan al oriente lo8 rioH de Rel«, (tulenco, Ta-

volevo, Purén, &c., y lo» que por el coHtado occidental dan nacimiento

4 los dü Colcura, ('hivilin^o, Laruquete, Carampangue , I^ebu, Paicavi,

Tirua, Kr. \a\ H¡gn¡ficu(ión <l»d nombre es iufre ffrandt:

Nahuitad.—Fundo dol dopurtamento do Castro en la isla de C'hilo<;

situado «MI la innirdiaeión al N. de la aldea de liauco.

Naicura.- I'iiiKJn siluado m (1 drpartannmto do Caupolicún hacia

el S( ). <!(> Ucquiíiiiii. 1-1 iiomlnr fs ;iliiTiici(')n d<* iniit/n/', (d ^ato, y nirn;

lo ([ue es: piedra del tjaio.

Naicura. Ftmdo situado en el departamento de Vichuquén cerca

de hi orilla uorto dol Mataquito y próximo hacia el oeste de la aldea de

Ijivaniéi}.

Nal.—Caserío con una capilla formado por unos 470 habitantes

t'sial)l(H'¡d(»s id rtMlcdor de ella en un orden disperso. Se halla en el

• It'partameiilu do Ancud junto á la ribera del lado norte de la bahía de

su capital.

Nalcahue.—Fundo del departamento de la Unión situado en la

ribera del Rio liueno como á 11 ó 12 kilómetros más arriba de la villa

del mismo nombre del río.

Naltagua.—Fundo situado en el departamento de Melipilla á la

margen sur ó izquierda del rio Maipo. Dista como ló kilómetros hacia

el E. de su capital y mucho menos al O. de la aldea de Valdivia de

Paine.

Ñame.—Cerro mediano á 903 metros sobre el nivel del Pacifico,

de figura redonda y cubierto de árboles. Está situado por los 35° 46'

Lat. y 72^ 13' Lon. y á unos 20 kilómetros al N. de la ciudad de Cau-

quenes. A su base del sudoeste se forma la laguna del Totoral, y del

lado oriental sale una ligera corriente de agua con su nombre, que se

pierde en el rio Purapel. En contorno de este cerro hay un fundo y
terrenos de cultivo de su misma denominación. Ha sido notable anterior-

mente por minas de oro que se trabajaron en él, cuyas excavaciones y
desmontes se veían patentes todavía á mediados del siglo anterior. Algunos

lo han llamado Xamoi, talvez corrupción de namim, pie.

Nancag^ua.—Villa del departamento de San Fernando. Está en

los 34° 40' Lat. y 71° 17' Lon. en medio de feraces y bien cultivados

campos de la ribera austral ó izquierda del Tinguiririca á 26 kilómetros

al SO. de su capital la ciudad de San Fernando y 17 hacia el E. de

Palmilla, estación del ferrocarril que las comunica entre sí; tiene tam-

bién inmediatos los caseríos de Manantiales y Placilla. La pueblan 848

habitantes asentados en general en una calle prolongada de E. á O., y
30*
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en otras cortas transversales, dejando al centro una plazuela, en cuyo

costado sur se halla su iglesia. Posee dos escuelas gratuitas, oficinas de

registro civil, de correo y telégrafo y una estación de ferrocarril. Es

asiento asimismo de municipio, cuyo territorio comprende la subdelegacion

de su nombre y la de Cunaco. Su establecimiento principió á efectuarse

poco antes del 5 de febrero de 1770, en que se instaló su iglesia parro-

quial, con un distrito desmembrado de la de San José de Toro á la parte

del sur. Se le ha concedido el título de villa por decreto de 31 de

marzo de 1871.

Nanihue.—Riachuelo del departamento de Valdivia con nacimiento

poco distante hacia el SO. de San José de Mariquina, y corre hacia este

mismo punto á entrar en la derecha del Pelchuquin cerca de dos kiló-

metros de la confluencia de éste con el rio Cruces. Es navegable por

embarcaciones pequeñas en el espacio de unos cuatro kilómetros, desde

su boca hasta el paraje de Paillapifil. Sus márgenes son muy selvosas.

Le nombran también Nañihue.

Nantoco.—Aldea del departamento de Copiapó situada en la margen

del río de este nombre á 539 metros de altitud y á una distancia, por

ferrocarril, de 22 kilómetros hacia el SE. de su capital. Contiene 412 habi-

tantes, iglesia, escuela gratuita, correo, estación de ferrocarril y estable-

cimientos de fundición y beneficio de minerales de cobre y de plata.

Dista siete kilómetros hacía el E. de Tierra Amarilla. A la entrada de

los españoles ocupaban su asiento unos pocos indígenas y era de con-

tornos fértiles poblados de arbustos de una especie que mana cierta re-

sina (Tessaria ahsinthioides). Este pueblo con una pequeña iglesia y los

arbustos y vegetación de los mismos contornos fueron barridos en 1655

por un gran aluvión del río. Volvió á restablecerse medianamente des-

pués de algunos años por la explotación de minas de sus inmediaciones.

Nañihue.—La forma de este nombre viene de namjg ó ñamjg, la

suegra, y de Jme (paraje de la suegra).

Nao.—Islilla del departamento de Carelmapu contigua al continente

y próxima al E. de la isla de Queullín. Se asemeja á una nave, y por

ello se le dio años atrás el nombre.

Narborough (Isla de).—Véase Ipun. El navegante inglés Sir

J. Narborough, que pasó al Pacífico por el estrecho de Magallanes, de-

sembarcó en ella el 30 de noviembre de 1670; "la llamé, dice, por mi
propio nombre Isla de Narhorough y tomé de ella posesión por su ma-
gestad y herederos".

Narboroug^h (Islas de).—Serie de islas é islillas en el espacio de la

banda norte del extremo occidental del estrecho de Magallanes despeda-

zado ó dividido en ellas por hondos y cortos canalizos. Esta sucesión de

islas se extiende desde la del cabo de Parker hasta la del cabo de la Victoria

al O. y bañadas por el Pacífico. Notánse entre ellas las de Westmínster,

Cúpula de San Pablo, de la Observación, &c. Fueron observadas de paso
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|)oi- rl iiiarinu ingléft Nurborou^ii ul doHomboeur t;! (Httn^cho mi 1070, y
rii su honor Ioh dio la doiiominucióji <mi 1827 el capitán Purkor Kín^;

aiiii(|tu> ya Iiahian hícIo denomiimdtiH islán dv CevalloH por <d comatidunlH

di' la scjíuuda ««xpí^dición ul mÍHino oHtnu-ho vn 17HH, (uipitún I)on Antonio

<l(' ( V»nl(>l»a, cu obscíjuio á su (ciiÍHnto I>on Ciriaco (.'«valloH, «pH* por su

oidrii las reconoció juntumonto con el cntoneoK t«nient(^ ('hurraca.

Nariz (Pico de). Yuco, w^ún el capitún Kit/-Koy, en ínJ" r)2' ÍM)"

Lat. y Ttr O;")' 20" Lon. 8obre la costa d<í la isla i^rande de la Tierra del

l'ti*'<:;o, <|\ic da á la bahia Inútil. Ks un espigón notable de mediana

aliara cubierto de árbohvs bajos, asi como la.s ramificacione» que de él

arrancan. VÁ nonihn^ es traducción de Xosr Pvah\ qu«; dicho capitán le dio.

Nariz (Sierra d«' la).— Corto .serrijón de la parte oriental del de-

partamento de Elqui, inmc^diato al E. de Diaguitas y que remata en la

nau'^íMi norte ó d(»r(>clia d(d rio Coquimbo. Es pelado y no carece de

vetas de cohre.

Nassau (Babia de).—Espacio de mar ó golfo mediano, que cruzan

el paralelo 55'' 25' y el meridiano 67" 40' más ó menos. Lo rodean por

A N. la isla do Navarino, por el S. la de WoUaston y por el O. la de

Iloste; abriéndose por el E. al océano austral y al mismo por una .salida

al SO. entre dicha isla de Wollaston y el Falso Cabo de Hornos. Es en

ueneral limpio de escollos. Entró en él por primera vez el 17 de febrero

de lt')24 la escuadra holandesa del principe Mauricio de Nassau, com-

l)uesta de once naves con 294 cañones y 1,637 hombres al mando del

almirante Jacobo l'Hermite, que venia á hostilizar las posesiones españolas

del Pacífico. Esta expedición permaneció diez días en esta bahia, reco-

noció sus contornos, determinó el carácter insular del cabo de Hornos y
le dejó á varios puntos de ella denominaciones holandesas y á la misma

la do hahía de Nassau . Ha sido también reconocida en 1830 por la ex-

ploración inglesa de los capitanes Parker King y Fitz-Roy.

Nassau (Isla de).—Véase la de Córdoba y llamos.

Natividad.—Véase Huemdil y cabo de Navidad.

Natros (Los).—Fundo del departamento de Nacimiento situado hacia

la parte superior del riachuelo de Collileo. Viene el nombre de nathi

(natri), planta muy amarga (Solanuní crispunt).

Naturales.—Véase Pueblo de Naturales.

Naturales (Río de los).—Corriente de agua del departamento de

Vallenar. Procede de una laguna que se forma en el interior de los

Andes al extremo nordeste del departamento; se dirige hacia el SO,, reci-

biendo el riachuelo de Chollay y ligeros arroyos de las sierras que atra-

viesa: pasa por las aldeas de la Pampa y del Tránsito, y va á confluir

en el caserío de las Juntas con el rio de los Españoles, los que forman

propiamente el Guaseo. Es de corto caudal y corre por im valle más ó

menos estrechado entre dichas sierras, feraz y cultivado. Hacia su cabe-

cera, por los 28° 40' Lat., contiene el boquete ó puerto seco de su nombre
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ó del Tránsito, habilitado para el comercio con la República Argentina

desde el 16 de noviembre de 1847. Lleva de antiguo el nombre por

haber habitado sus márgenes mayor número de naturales, que la otra

rama del Guaseo, que en un principio tuvo más gente española.

Nauches.—Paraje de minas de cobre y de plata situado en el

departamento de Vallenar entre la serranía de los Andes al NE. de su

capital y próximo al E. del mineral de Jarilla.

Navarino (Isla de).—Una de las mayores de la Tierra del Fuego.

Yace en la parte austral, pasando por su centro el paralelo 55° 07' y el

meridiano 67'' 30', y bañándola al N. el canal de Beagle y al S. la bahia

ó golfo de Nassau; al O. la separa un canalizo de la isla de Hoste y por

el E. se le allegan las pequeñas islas de Terhalten, Picton y Nueva. Se

extiende de oriente á poniente por unos 35 kilómetros y poco menos de

ancho, norte á sur. Es de superficie desigual y de montañas nevosas en

su interior. Por sus costas vagan algunos indios salvajes y en sus valles

se encuentran guanacos. Le dio el nombre la exploración inglesa de King

y Fitz-Roy por el célebre combate naval, efectuado el 20 de octubre de

1827, frente al puerto de Navarino en Grecia, cuya noticia les llegó

mientras exploraban los términos de la isla.

Navarro (Orilla de los).—Caserío corto y disperso con terrenos

cultivados á su contorno, que se halla en el departamento de Curicó á

la orilla norte del río Mataqmto inmediato al O. de Palquivudi. El nombre

es el apellido de antiguos propietarios de esos parajes.

Navas (Las).—Fundo del departamento de Coelemu, próximo al E.

de la aldea de Ranquil.

Navia (Cerro de).— Collado de corta extensión y poca altura situado

en el departamento de Santiago inmediato á la margen sur del Mapocho

y al caserío del Resbalón. Tomó el nombre por el apellido de un antiguo

poseedor de la inmediación.

Navidad.—Aldea del departamento de San Fernando que yace en

los 33° 57' Lat. y 71° 51' Lon. inmediata á la banda sur de la boca

del río Rapel y junto á la costa del Pacífico, donde se halla una abierta

caleta. Está vecina al O. de Licanchén, que la ha sustituido como asiento

de parroquia y al NE. de Matanzas, quedando distante hacia el NO. de

su capital, la ciudad de San Fernando. Contiene 579 habitantes, escuela

gratuita, correo y una pequeña iglesia.

Navidad (Cabo de).—El extremo sudoeste de la isla más occiden-

tal de las islas de Wood. Es un promontorio grueso, poco alto y sahente

al Pacífico bajo los 55° 27' Lat. y 69° 50' Lon. El nombre es con-

tracción de Natividad como primitivamente fué denominado.

Navotavo (Riachuelo de).—Corta corriente de agua del departa-

mento de San Carlos que tiene origen á poca distancia al E. de su

capital y que, pasando por el lado norte de esta ciudad, va á unirse al

Ninhuén á corto espacio hacia el O. de ella, con el nombre de Mercedes.
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l'!ii suH inárgeneH do la |)ar(<« Kiiporidr y «It* la íurtTÍor t¡<Mu* cuIíívHdof

ti'irunoH.

Nayahue llHlat* d«).

—

Doh <1o la <l< I ;4ru|»o de Icnt De^ertorm que
sr (<x(ini(l*'ii <!<> cinoo ¿ boíh kilómetros, noih- ¡i Kur, f'X)n tres á cuatro de

micho. S(^ hallan oa8Í (rontí^UH ó dividida-^ [H>r un angosto canalizo,

(ocaiulo los 42" 41' I^at. su oxtrc^nio itord! on ol quo tienen un puerto de

i-<><j;alar ahrigo; por el E. se avecinan á la inla de Talcán y por el NO.
a la <l(> Iniorquiña.

Neglol.—Véase Nielol.

Negreiros. -Caserío del (h^partamonio de Pisagua situado en el

IVrrocarril <|u<> huIu de su capital hacia el 8K. y á distancia do ella unos
7;") kilómetros. Se explotan en su contorno mantos de salitre.

Negrete. Villa del departamento de Nacimiento situada en los

:{7 32' Lat. y 72^ :U' Lon. Se halla en la orilla austral <lel Bio-Bio

casi friMilo á su coníluoncia con el Duqueco y al pie oriental de una co-

iiiKi ai-^hida, sobre la cual ha existido la fortaleza de su nombre. Dista

20 kilómetros al SO. de la ciudad de los Angeles y unos 15 hacia el SE.

de la (le Nacimiento, dejando entremedias la estación de Coihue. Cuenta

con una población de t)4() habitantes, escuela gratuita, oficina de correos, &c.,

y es asiento de municipalidad, comprendiendo el territorio de la subdele-

iiación de su título y la segunda de su departamento. Trae origen esta

villa de un fuerte levantado, con el nombre de San Francisco de Borja,

Junto á la ribera norte del Duqueco cerca de Mesamávida. De ese punto

lo trasladó con su guarnición en 1613 el Presidente Rivera á dicha colina,

la que, llamada primitivamente de Ñiñe, se denominaba ya cerro de Ne-

(jrcte por el apellido de uno de los capitanes que acompañaron á V^aldivia.

En 1622 se construyó de nuevo el mismo fuerte y se asentó á la base

del cerro un corto caserío, que poco adelantó; pero después en 1757, bajo

el gobierno de Amat, recibió algún fomento la población y se le dio el

titulo de villa de Negrete. En el llano inmediato se celebró, en los días

del 4 al 6 de marzo de 1793, una gran junta de los indios araucanos,

reunida con solemne aparato por el Presidente O'Higgins, en la que éstos

reconocieron como amigo y aún como soberano al rey de España. Más
tarde fué hostilizada por los mismos indios, y se hizo necesario abando-

narla. Así permaneció hasta poco antes de 1850. En este año se cons-

truyó en ella una pequeña iglesia y se había repoblado un tanto cuando

á principios de 1859 fué quemada y destruida por aquellos indios, y no

volvió á reponerse sino desde 1862, en que se construyó una mejor forta-

leza y se le trazó una nueva planta.

Negro.—Véase Cabo, Cerro, ó Río Negro.

Negrón (Pampa de).—Véase Traiguén del departamento de la Unión.

Negros (Los).—Fundo del departamento de Vichuquén situado en

la inmediación de Caune hacia el extremo superior ó austral del río Xilahue.

Nehuento.—Véase Neñinío.
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NeloL— Véase Nielol

Nelson (Estrec;ho de).—Entrada que en dirección hacia el oriente

hace el Pacifico por los 51° 40' Lat. hasta comunicarse con el canal de

Sarmiento. Es una internación de mar de unos 85 kilómetros y de un

ancho medio de 30 entre las islas de Adelaida y Piazzi, al S., y las de

Hanover, Camhridge y Vancouver, al N. Se abre al N. del estrecho de

Magallanes, y en busca de éste lo recorrió en mucha parte el navegante

Sarmiento de Gamboa, que entró en él á principios de 1580, no deján-

dole nombre especial sino á parajes de sus costas. La denominación de

Nelson se la dieron en honor á este almirante los oficiales SkjTing y Kirke

de Ja expedición exploradora inglesa, que reconocieron estos parajes en 1830.

Nena (Punta de).—Véase Quidico.

Neñinto.—Fundo situado en el departamento de Itata. Se halla

próximo a la villa de Couquecura. El nombre es inmutación de Nehuenfo,

que viene de nehuen, hacer fuerza.

Nercón.—Aldea del departamento de Castro situada en la isla de

Chiloé á poca distancia hacia el SE. de su capital é inmediata á la ribera

derecha del rio de Gamboa. Tiene una capilla ó pequeña inglesia, y
junto á ésta y contornos una población dispersa de 723 habitantes.

Nerquihue.—Caserío de 200 habitantes situado en el departa-

mento de Vichuquén próximo al NE. de la aldea de Lolol.

Neuquén (Cerro de).—Se halla entre la serranía del departamento

de Coelemu en los 36° 35' Lat. y 72° 55' Lon. é inmediato al SE. de la

aldea de Dichato. Su altura alcanza á 548 metros sobre el nivel del

Pacífico, del cual queda próximo al oriente. Algunos dicen Neuque.

Nevado de Chillan.—Véase volcán de Chillan.

Nevuco.—Fundo del departamento de Chillan situado á unos ocho

kilómetros hacia el S. de su capital y en la inmediación del riachuelo

de Quilmo.

Newton (Isla de).—Situada en los canales al N. del estrecho de

Magallanes. Se extiende de norte á sur por unos 16 kilómetros con un

ancho de cerca de ocho en su centro, terminando en punta al extremo

austral, donde tiene unas islillas y forma el puerto de Dixon, regular-

mente cómodo y seguro, que yace en los 51° 57' Lat. y 72° 42' Lon.

El nombre de la isla fué señalado en 1829 por la exploración inglesa de

King y Fitz-Roy, y el del puerto viene del apellido de uno de los ofi-

ciales del vapor "Nassau" de la exploración del capitán Mayne en 1868.

Niblinto.—Aldea del departamento de Cliillán situada hacia el E.

de su capital y á unos 13 kilómetros al mismo punto de la ciudad de

Coihueco. Está asentada en las últimas pendientes de las ramificaciones

de sierra que se desprenden del lado noroeste del Nevado de Chillan.

De allí baja también un corto riachuelo, que con el nombre de la aldea,

corre por su costado sur y va hacia el NO. á echarse en la izquierda del

río Cato. Contiene una población de 650 habitantes, una iglesia, escuela
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^niluita, otuiíiu <ln correo, y es Miento <li' iiiuni('i|)io que compretido el

((M'ritorio de hu propia Hubdolo/^ción y de Ioh de Alioo y Cato. En hu*

(|iii(*l)raH y dorrumuH vücinos á su asiento He lian explotado mínuM y pía-

(crrs (|(s oro, (|iu' haciuM desipjnnr á hu primitivo caMerio 'on <•! nombre

<|i' Las MiiKts.

Nicudahue. - Fundo del departamento de Nacimiento, junto al río

lavolrvo, iiiiciii la mitad íUi hu curso y por cuya parte el mÍHmo rio ha

llevado i'6o nombre, el cual, aunque alterado en Lecudahue, Nicudahue

y Yecudahue, viene do nicum ó niqwjm y de dahuc (ChenojxHÜum (¡uinua),

siiíniliciUMÍo ¡flautas de t/niíma (ti ahriffo del vicnio.

Niounlauta.— l'^indo situado (MI el departumiMito de San Femando
iil ludo norte (le su capital y al sur del rio de Talcarehue.

Niches. —Fundo ó parajes de cultivo del departamento de Caupo-

liean, (jiu' se hallan en las inmediaciones de Pencabue del mÍHmo depar-

tamento. VA nombre es el de plantas ó arbustos indigenas asi llamados.

Nichos.—Fundo situado en la sección del sudeste del departamento

(le Constitución y por la cercanía de la villa del Kmpedrado.

Niches.—Fundo del departamento de Curic(> situado por los 35' (X»'

Lat. y 7K 09' Lon. Se halla á la base occidental de la sierra distante

hacia el E. de la ciudad capital.

Nido (Caleta é Isla de).—Vt'ase liólfiíi.

Niebla.—Aldea del departamento, de Valdivia situada en los

39"' 52' Lat. y TS** 26' Lon. sobre la margen norte de la bahía de

\'al(l¡v¡a y á poco más de tres kilómetros hacia el N. del puerto de Corral

en la ribera opuesta de la misma baliia. Se halla contigua al asiento

que ocupó el castillo de su nombre á 37 metros de altitud y que contiene

el faro y un observatorio meteorológico. La aldea consta de pocas casas

con una escuela gratuita. El castillo fué construido primitivamente en

1()45 con el titulo del entonces virrey del Perú, conde de Niebla.

Nielol (Cerros de).— Conjunto de alturas ó serrijón mediano, mon-
tuoso y de faldas tendidas, quebradas y cubiertas de bosque que yace

á corta distancia al N. de la ciudad de Temuco y allegado á la ribera

sur ó izquierda del rio Quillón. Su nombre ha sufrido varias inmutaciones,

y parece venir de niéln, retener, y de Mo^ agujeros.

Nielol (Fuerte de).—Fortín situado en la falda de la extremidad

noroeste de los cerros de su nombre y erigido en 1882 en el departa-

mento de Temuco.

Nieve (Seno de la).—Abra de la costa austral del estrecho de

Magallanes que interna algunos kilómetros hacia el S. por el costado

occidental de la península de UUoa. La ciñen altas costas de cerros

cubiertos de nieve, lo que le ha dado el nombre.

Nieves (Las).—Fundo del departamento de Rere cercano al N. de

la ciudad de Yumbel. El nombre es el de la advocación de la Virgen

de Jas Nieves.
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Nieves (Capilla de las).—Caserío corto del departamento de los

Andes situado á unos tres kilómetros de la aldea de Calle Larga. Hay
en él una capilla dedicada á la Virgen con ese título.

Niglol.—Véase Nielol.

Nigualaca.—Véase Ninualac.

Nihue (Punta de).—Promontorio de la costa del departamento de

Valdivia por los 39° 19' Lat. y 73° 15' Lon. entre la desembocadura del

Toltén y el puerto de Queule. Forma el extremo medianamente alto de

de un serrijón selvoso que baja de la parte oriental.

Nihuel.—Isla pequeña del departamento de Quinchao y una de

las de los Desertores. Yace en los 42° 36' Lat. y próxima por el E. al

continente.

Nihuinco.—Fundo del departamento de Mulchén situado en la

margen austral del Bureo de su parte superior. Llámanlo también Nivinco.

Nilahue.—Río del departamento de Vichuquén. Tiene sus fuentes

en la falda del lado norte de la sierra ó rama de alturas que corre al

O. por la inmediación de la margen derecha del Mataquito. Se forma

primeramente de los riachuelos de Caune y los Coipos, después de cuya

reunión se dirige hacia el N., atravesando casi por el centro su departa-

mento hasta cerca de los términos boreales de éste, donde tuerce hacia

el O. y va en seguida á morir en la laguna de Cáhuil, sobre la costa

del Pacífico al cabo de 90 á 95 kilómetros de curso medianamente lento

y de limitado caudal, fuera de la estación del invierno, aunque recibe

especialmente por su margen oriental derecha varias cortas corrientes de

agua como las de Quiahue, Lolol, Pumanque, &c. Sus riberas constituyen,

en fin, un valle feraz más ó menos ancho, rodeado á lo largo de serranía

árida, pero no rebelde del todo á la agricultura. El nombre proviene

talvez de nylan, abrirse, y de Jme, lo que significaría parajes que se

abren ó dan entrada ó salida.

Nilahue Alto y Bajo.—Caseríos que reúnen unos 500 habitantes

situados en el departamento de Vichuquén al extremo norte del valle del

río Nilahue y hacia el O. de la aldea de Pumanque.

Nilhue.—Véase Nilhue.

Ninhue.—Villa del departamento de Itata situada en los 36° 22'

Lat. y 72° 25' Lon. á unos 25 kilómetros hacia el SE. de su capital

Quirihue y 55 al SSO. de la ciudad de Cauquenes. Está asentada en el

declive ó recuesto oriental del cerro de su nombre, el cual es un cabezo

prominente de las sierras intermedias del departamento y de algún arbo-

lado, y del que bajan por el pueblo dos arroyos de buena agua que se

reúnen á su pie y van á echarse á corto trecho al S. en la parte su-

perior del río Lonquén. Contiene 520 habitantes, una iglesia parroquial

con la advocación de San Antonio, que lo es también del titulo de la

villa, oficinas de registro civil y de correo, dos escuelas gratuitas y muni-

cipalidad, que comprende el territorio de la municipalidad de su nombre
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y (!«• lii (le I.inay. |)('hn hu origen ú dicha igloniu, nrÍKÍ<lu ««n 1770, y
¿ cuyo ulnMlrdor (Irsiic «'iitonces comenzaron á oKtubI<;c4>rH<* moradoroH,

ocupmido (crnMioH imtIoiiocíoiiIoh ü los fundoK d« Chimilto y í'oroní;y Ioh

ciialrs sólo viiiioroi) á wr a<l(|UÍrid()H <«n propiedad por kuh poKewireK,

nuMÍiuii(o lii i<\y (l(^ («xpropiiuióii de Hl de julio do IHfX), lu quo ul mÍKmo
tiempo uuinentó lu exteiiHÍóii iU> iKjuelloK ú M hectáreas para dar regu-

laridad y «'iisaiiclio á la aldea.

Ninhuén.— Kiacluirjo drl (N'paríuinento do San CurloK que se forma

d(* varias piMiiicfias ((inirnic .1. i^cua con origen á coriaH diHtuncias hacia

el E. de la (áudad (a))itul y ([«MiominadoH, de N. á H., Milliauqui'm, Vír-

quicó, Navotavü, Ahh»mo, Loloeo, &c., y (jue se reúnen poco más al O.

de la misma ciudad. Corn^ generalmente hacia el SO,, recibe el riachuelo

de C'hangaral, cuyo nombre también toma, y va á desembocar en la de-

recha del rio Nubhí como á ocho kilómetros más arriba de la confluencia

de ésie con el Itata.

Nininco.—Riachuelo del departamento de Angol y afluente del

Reivu, en el cual se echa por su margen izquierda á menos de tres kiló-

metros al N. de Juan Trintre. Es de corto curso y procede de la serra-

nía del lado occidental del mismo Reivu.

Ninnalao (Canal de).—Salida que el canal de Moraleda abre por

los 4í)° Lat. hasta el Pacifico, corriendo de E. á O. por un largo trecho

entre islas medianas con un ancho de dos á tres kilómetros. Su nombre,

inmutado en Nigucdaca, procedente del dialecto de los chonos, es como
decir puraje de aguas inquietas.

Nipaco.—Véase Ñijyaco.

Niquén.—Véase Niquén.

Nirguaca.—Riachuelo; véase Antofagasta de la Sierra.

Nirivilo.—Villa del departamento de Constitución situada por los

35"" 39' Lat. y 72" 08' Lon. , distando unos 45 kilómetros hacia el SE.

de su capital y diez hacia el N. de Empedrado. Ocupa un asiento

desigual de la margen izquierda de la sección superior del rio Purapel,

y contiene 389 habitantes, una iglesia, dos escuelas gratuitas, oficina de

correo y cultivos en su contorno. Es asiento de municipio que comprende

el territorio de la subdelegación de su titulo y la del Morro del lado sur

del rio Maule. El nombre viene de nyrin, hechizar, y de vilu, significando

culebra que hechiza.

Nitrihue.—Fundo del departamento de Puchacay situado al NE.

de Florida é inmediato á la aldea de Coyanco.

Nitrito (Fuerte de).—Se halla en el departamento de Laja por los

38° 06' Lat. y 71° 34' Lon. y en el valle ó abra de la parte superior

del río Bio-Bio al SE. de la villa de Santa Bárbara. Está asentado

á una altura de 780 metros sobre el nivel del Pacifico, dejando próximo

hacia el O. el fuerte de Lolco y al N. la unión del riachuelo de CoUquén

con aquel rio. Fundóse este fuerte en 14 de enero de 1882.
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Nivinco.—Véase Nihuinco.

Nivequetén.—Véase río Laja.

Noasa.— Caserío pequeño del departamento de Tarapacá próximo

al N(^. de Parca.

Nodales (Monte de los).—Véase bahía de San Nicdás de Magallanes.

Nodales (Peñón de los).—Véase puerto del Martes.

Nogales.—Aldea del departamento de Quillota situada en el valle

de Purutún, l)anda norte del río Aconcagua, y á 15 kilómetros á este

punto de la estación de la Calera del ferrocarril de Santiago á Valparaíso.

Es asiento de municipalidad que rige ó comprende el territorio de las

subdelegaciones de su nombre, Hijuelas, Melón y Romeral. Tiene escuela

gratuita, estafeta y establecimiento de hornos de fundición de minerales

de cobre. Su población, con la de un fundo contiguo de su nombre, es

de 1,397 habitantes.

Nogales.—Fundo situado en el departamento del Parral á pocos

kilómetros hacia el N, de su capital.

Nogueche.—Fundo de la costa del departamento de Itata á unos

cuatro kilómetros hacia el N. de Colmullao.

Nombre de Jesús.—Cabo reconocido y llamado así por Sarmiento

de Gamboa el 23 de febrero de 1580, durante su primer viaje al estrecho

de Magallanes. Se supone ser la punta, denominada de Santa Catalina,

que yace sobre la costa sur hacia el embocadero oriental de ese estrecho,

dejando al SE. el cabo del Espíritu Santo y formando al SOS. la ense-

nada que el mismo navegante nombró de las Lomas, la cual queda fron-

tera al cabo de la Posesión.

Nombre de Jesús.— Población que fundó Sarmiento de Gamboa
en el estrecho de Magallanes en su segundo viaje, dirigido á colonizarlo

por orden de Felipe II. Fué la primera de las dos que estableció y
asentóla el 15 de febrero 1584 con el título de ciudad del Nombre de Jesús.

Le dejó 280 moradores y pasó á fundar, en el asiento del puerto del

Hambre, la de San Felipe ó Cesárea Magallánica regresando en seguida

con todos los buques de la expedición hacia España. Los colonos se

establecieron en bohíos ó casuchas de paja, mientras recibían nuevos

auxilios y materiales, pero retardados éstos y faltos de provisiones y
alarmados con el rigor del clima, la abandonaron al cabo de nueve meses,

emigrando á aquella otra donde acabaron de perecer casi todos. Su

asiento estuvo en la costa norte del estrecho como á cosa de cuatro kiló-

metros de la boca oriental, según el testimonio de Tomás Hernández, que

fué uno de los dos ó tres que sobrevivieron á esas dos colonias; pero á

punto fijo no se conoce su sitio. Sin embargo, se conjetura que ocupó

la punta denominada Nuestra Señora del Valle en la bahía de San Gre-

gorio al fondo de una pequeña rada que allí hace esa punta. Cano y
Olmedilla, en su mapa de la América Meridional de 1775, la sitúa en la

bahía de la Posesión, por junto al cabo de este nombre.
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Nombre de Jeiúi. r<M|ii('ñ() centro de hahítanU^ quo oxíMió

rti el <l<'|)iiriiiiiH'iit(> (l<> iiaia a iiiediiuloH (lol HÍ^lo uiit<!rior Junto ú iu inur-

iitm {/({uierdu dol riachiK^lo do Lonqu('>n, corea do ku tórmíno. Suh habi-

tatiloH Hd trusluduron al nuovo puoblo do C^iolomu.

Nong^uén.- Aldcu d(^l departanituito do (\mcA3\Hum Nituuda á diez

kiloiMcIros al SK. de la citidad capital y Hoparada do olla y do la ribera

norto ó derecha del Hio-Hío por corroB Ho^uidoH, do poca altura y do poco

arbolado. 1'-^ un (¡i-rri.. i\i' | |H habitantes, (jue ocnipa parto do un po-

«luefio \;illr iiiih' i-u- <iii(.-. |Mtr el (|ue (-((mí uua corta corríonto do

¡i^ua t|ur -•• iliru'' h.h 1,1 'I \n. ¡i rdun-r .n el rio Andalicn por el lado

occidontal de Salomaros.

Norambuena. Fundo situado en el departamento do Linares en

la rutera austral del Achihuenu y próximo al NE. de la aldea de Líguay.

1"!1 lumil)!»' lo ha (ornado del apellido de un su antiguo propietario.

Noria (La).—Aldea del departamento de Tarapacá situada en la

j)ampa ó planicie central y al lado del ferrocarril que sale de la ciudad

(le l(|u¡(iue, (juedaiido distante hacia el SE. de ésta 53 kilómetros; deja

al N. á Pozo Almonte. La pueblan 1,5G0 habitantes, y contiene estable-

cimientos para elaboración de salitre, dos escuelas gratuitas, ofícinas de

registro civil y de correo, telégrafo y una iglesia.

Nos (Estación de).—Es una de las del ferrocarril de la ciudad de

Santiaiío al Sur, de la cual dista 21 kilómetros. Yace en el departamento

tle la Victoria á cinco kilómetros al S. de su capital San Bernardo y
cuatro de la ribera norte del rio Maipo. Contiene estafeta, y en su con-

torno 970 habitantes con bellas quintas, viñedos, &c. Le viene el nombre
de la contracción del de un francés, José De Nose, que por el año de

1763 poseia estos parajes.

Notable (Cabo).—Situado en la costa septentrional del estrecho de

Magallanes por los 53° 49' Lat. y 71° 02' Lon. y poco más de siete

kilómetros hacia el SO. del cabo de San Isidro. Es según la Relación

del Viaje al estrecho del capitán Córdoba en 1786, "un monte escarpado

cortado á pique á la orilla del mar con un fondo á su pie mayor de 50
brazas, cubierto de árboles verdes y hermosos en toda la extensión de su

cumbre, el cual está casi enteramente engastado de conchas y otras ma-
terias petrificadas; por lo que Mr. Bougainville lo llamó Cabo Notable"

(HemarquaUc). Abriga por sus costados occidental y oriental las bahias

pequeñas que este navegante francés denominó de Bournand y de Bouchage^

y Córdoba de Gil y de Cantín.

Notch (Cabo).—Véase Tajado.

Notros (Los).—Fundo del departamento de Laja situado en la

margen derecha del Bio-Bio á unos 20 kilómetro.^ más arriba de la ^•illa

de Santa Bárbara.
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Notuco.—Caserío pequeño con una capilla situado en el departa-

mento de Castro en la parte de la isla de Chiloé y próximo hacia el O.

de la villa de Chonchi.

Notuco (Monte de).—Véase Troglipi.

Notué.—Río de corto curso de la isla de Chiloé, Nace en las al-

turas selvosas que yacen cercanas al NO. de la ciudad de Castro y corre

hacia el S. por el centro de la isla reuniendo pequeños arroyos, yendo

á descargar en la margen norte de la laguna de Cucao; su principal

afluente es el Ancalevo.

Novato.—Alteración de Navotavo.

Noviciado (El).—Fundo del departamento de Santiago situado en

la ribera derecha del Mapocho como 14 kilómetros al O. de la ciudad de

Santiago é inmediato á Pudauil. Fué hasta 1767 propiedad de los jesuí-

tas y en él tenían éstos casa de probación de novicios; y de aquí su

nombre.

Nuelas (Río de).—El de Cayucupil en los principios de la con-

quista.

Nuestra Señora (Bahía de).—Ensenada de la costa del departa-

mento de Taltal que contiene el puerto de Paposo.

Nuestra Señora de Halle.—Véase Monterrey de la Frontera.

Nuestra Señora del Valle (Punta de).—Lengua de tierra en la

costa norte del estrecho de Magallanes saliente por los 52° 34' Lat. y
70° 01' Lon., entre las bahías de Santiago y de San Gregorio del mismo

estrecho. Le dio el nombre en 1580 el navegante Sarmiento de Gamboa.

Nueva Bilbao.—Véase ciudad de Constitución.

Nueva Extremadura.—Denominación que Pedro de Valdivia

confirió á Chile por el auto de fundación de Santiago, en honor de la

provincia de España de que él era natural; y se la dio dice al Empera-

dor Carlos V. en carta de 15 de octubre de 1550, "para que se ohádase

el apellido de Chile que había quedado tan mal infamado por la vuelta y
malograda expedición de Don Diego de Almagro". Esta región formaba

parte de la gobernación que se creó en 1534 con el titulo de Nueva To-

ledo, la cual se extendía al S. de la Nueva Castilla {*) doscientas leguas

antiguas y, según Herrera, hasta el estrecho de Magallanes.

(*) La gobernación de la Nueva Castilla (Perú), conferida á Don Francisco Pi-

zarro, se extendía 270 leguas de 17^2 al grado, al S. del río Santiago, que es el situado

por el 1 ° 20 ' Lat. N.
, y afluente del Yapura. Algunos quieren que este río sea el del

mismo nombre, que se echa en el Tunguragua al E. de Tumbes por los 4 ° 20 ' Lat. S.

Antonio de León (Tratado de Confirmaciones Reales.—Impreso en 1630) dice que la

Nueva Toledo comprendia parte del CoUao, con los Charcas, Lipes y Chichas: y el

gobierno de Pizarro, propiamente todo lo que se llamaba Perú que era desde Quito á

Charcas; y que, aunque éste se extendía á Chile, más era por cercanía que por

derecho. A la muerte de Almagro y de los Pizarros se extinguió la denominación de

Nuevo Toledo.
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Nueva Oalioia.— V<^tt«« provincíu do ('hilfM:

Nueva Imperial, ('iudad, cupítul dul dopurtuinonto <1« Imperial,

Kitimda por Ion ;W tíM' \M. y 72** 59' I^n. en la murf^on oríontal ó íz-

<|ui«M-(lii d(<I rio Clidlchol, corea al N. de su coníluonciu con ol Iiiiporiul ó

Caiitin, doiuiímiido uii IV>r(il y Iktiiioko vallo bañado por ohoh ríoH que

á la vez lo facilitan ku i)av(^pici<'>ii por ombarcacionoH monoreH haMta o] Pa-

cifico. Dista poco inonoH d<^ !U) kilónu^roH hacía el NO. de la ciuda^l do

'rcmuco y IH á lío a! K. dol asiento on quo existió la primitiva ciudad

Imperial. Su planta s(« halla <livi<lida on manzanos do 90 metros por

costado, formadas por callos on dirección de los puntos cardinales de 10

metros (le ancho; y contiene una po])lación de 1,717 habitantes, oficinas

de correo, tolcirrafo y de rcf^istro <ivil, ¡«^lesia y dos escuelas gratuitas,

lis ;isi(ii(o (le municipio que comj)ren(le el territorio de la subdele^^ación

(If sil iKimlir. y .'! de la de Galvarino. Principió á formarse este pueblo

(Itsdc (pie -r iiiii(|(» ol 26 de febrero de 1882 el fuerte que existe en su

(xiniiio iKMo. -1. . frente á unas de sus plazas, y adquirió el titulo de

ciudad por la ley de 12 marzo de 1887, que creó su provincia.

Nueva Isla.—Yace por los 55'' 10' Lat. y 66° 27' Lon. hacia el

\K. del cabo de Hornos. Es de forma casi cuadrada de unos cinco kiló-

metros por lado más ó menos, alta en el centro y de costas limpias.

Tiene vecinas al O. las islas de Picton y Terhalten. Fué notada como
una nueva isla y nombrada asi en el segundo viaje del célebre Cook,

regresando por estos puntos á principios de 1775. Es la tierra más
oriental del territorio de Chile.

Nueva Toledo.—Véase Nueva Extremadura.

Nuevo Año (Ensenada de).—Internación amplia y extendida hacia

el N., que se abre en la costa sudoeste de la isla de Hoste por los 55''

30' Lat. y (58° 55' Lon. Cierran su ancha entrada por el E., el cabo

de W'eddell y por el O., la punta de Juana. Al frente de ella yace una

isla mediana con el nombre de Henderson, en cuyo centro (55° 36' Lat.

y 68° 58' Lon.) se levanta un cerro alto, denominado monte de Beaufoy,

y cuyo extremo austral de ella se llama morro de Brisbane. Dentro de

la ensenada se encuentran caletas y hendidas abras, siendo selvosas sus

riberas y medianamente bajas , las cuales recorren algunos indios fuegui-

nos. El capitán Fitz-Roy de la "Beagle" la reconoció en parte el año

1830. La denominación de Nuevo Año se la dio el comandante inglés

Weddell, que entró en ella el primer dia de 1823 y estuvo en estos pa-

rajes en su expedición al polo sur con las naves "Juana" y "Beaufoy",

y sus oficiales Mateo Brisbane y otros, cuyos nombres y apeUidos de unas

y otros les dejó.

Nug^ulhue.—Caserio de pocos habitantes situado en la costa del

departamento de Itata á unos ocho kilómetros al N. del puerto de Buchu-

pureo. Viene su nombre de migoln y de hue, paraje ó sitio que hace ruido.
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Núñez (Caleta de).—Se halla en la ribera oeste del canal de San

Jerónimo que sale al N. del estrecho de Magallanes; queda enfrente del

puerto de Coronilla. Le dejó el nombre por un apellido español la se-

gunda expedición al estrecho de Magallanes en 1789 del capitán Don An-

tonio de Córdoba.

Nupanqui.—Véase Ñuimngiii.

Nutria (Bahia de la).—Rada de excelente tenedero situada por los

52° 23' Lat. y 73° 40' Lon. hacia la mediania del canal de Smyth, y
rodeada por islillas dentro de ese canal. Mas al N. se encuentra la lla-

mada Isla Larga, y al NE. se divisa el monte nevoso de Burney. El

titulo, traducción del inglés Oiter, le fué dado en 1832 por la exploración

del capitán Fitz-Roy. La del capitán Mayne, 1866—1869, en el vapor

británico "Nassau", hizo también el reconocimiento de esta bahia y de

sus parajes vecinos, á los que designó con el apellido de varios de sus

oficiales.



Ñahue.—Calota del (Icparlamcnlo ^U' Pcloroa quo se tibre por los

:\\
' ;)!' liUt. on ol extromo norte do lu cn.senudu de Conchalí y á poco

menos de seis kilómetros al N. del puerto de Vílos. Está sólo abrigada

á los \'iento8 del norte y del noroeste por unas alturas medianas, que re-

matan en el cabo llamado de las Tablas. Es de fondeadero para pocos

buques costaneros. El nombre, de hue y ñahghf signi^ca sitío de abajo.

Naneo.—Riachuelo, afluente del Mininco, que procede de las últi-

mas laidas occidentales de la cordillera de Pemehue, departamento de

( ollipuUi. Sus márgenes son selvosas y de terrejios cultivables. El nombre

rs el do fmmcu, un aguilucho (Buteo erythronotus).

Ñancos (Los).—Parajes de cultivo del departamento de Mulchén,

([ue se liallaii al E. de su capital en la inmediación del riachuelo de Pile.

\\\ nombre significa los Aguiluchos.

Napanir.—Riachuelo de corto curso y caudal que corre por el

(li'partameuto de Angol. Entra en la derecha del rio de Reivu como
( iiuo kilómetros hacia el E. de la aldea de Colipi. Hállase transmutado

en Napañir.

Ñeglol ó Ñelol.—Véase Nielol.

Ñicudahue.—Véase Nicudahue.

Nilhue.^—Caserío del departamento de Putaendo con 600 habitantes,

comprendiendo sus contornos. Está situado en la serranía á poca distancia

hacia el SO. de su capital. El nombre es el de una planta medicinal

(Sonchis oleraceus).

Nilhues (Quebrada de los).—Situada en el departamento de San-

tiago dentro del abra de la parte superior del rio Mapoeho al E. del

fundo de la Dehesa. Cae ó remata en la margen norte de ese río poco

más arriba de donde termina en la misma margen la quebrada del

Arrayán.

Niñe (Cerro de).—Véase Negretc.

Ñipa (Cerro de la).—Cabezo de un corto serrijón en el limite orien-

tal del departamento de Ligua con el de Petorca. Se levanta á poca

altura al S. de la ciudad capital de este último. Llámanlo también cerro

de la Higuera y de San Lorenzo del Ingenio por su inmediación hacia
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el E. de estos puntos. Ñipa es el nombre de un arbusto (EscaUonia

berherifolia).

Ñipa.—Fundo del departamento de Talca situado próximamente

hacia el NE. del fundo de Litué,

Nipaco.—Riachuelo del departamento de Angol. Es de corto curso;

corre inmediato y á lo largo de la banda izquierda ó austral del rio

Huequén, y afluye en éste á cosa de dos kilómetros más arriba del caserío

ó fuerte de este rio. Suelen denominarlo Nipaco.

Ñipan.—Fundo situado en el departamento de Laja. Se halla en

la ribera norte del Duqueco á no mucha distancia hacia el E. de la villa

de Quilleco.

Ñipas (Las).—Corrida corta de cerros áridos en los limites del

norte del departamento de Ovalle con el de Puerto de Coquimbo por el

lado sur de la villa de Andacollo. Hay en ella un paraje habitado y una

cuesta del mismo nombre por la que cruza un camino entre los dos

departamentos.

Ñipas de RanquiL—Fundo del departamento de Coelemu, in-

mediato al lado oriental de la aldea de Ranquil. Tiene un pequeño casorio

con estafeta, por el que pasa el camino público que corre al O. desde la

ciudad de Chillan á la del puerto del Tomé.

Ñipilco.—Riachuelo corto del departamento de Yungay. Es afluente

del Cholguán, en el que se echa á poca distancia hacia el SE. de la villa

de Yungay. Su nombre es contracción de ñycupill, una planta, como la

de lengua de gato (Galium aparine), y co, agua.

Ñiquén.—Aldea del departamento de San Carlos situada en la

margen del rio de su nombre, donde tiene una estación del ferrocarril del

sur entre la ciudad del Parral y la de San Carlos, distando hacia el N.

de ésta 18 kilómetros. Es un antiguo asiento de una corta población y
contiene escuela gratuita, estafeta y terrenos de cultivos en sus contornos

de esa denominación ó de Ñiquén; aunque el nombre proviene de mquym.

abrigo ó reparo contra el viento.

Ñiquén.—Fundo del departamento de Valdivia que se halla hacia

el E. de la villa de San José de Mariquina cerca del rio de este nombre

poco más arriba de donde se le une el Leufucade.

Ñiquén (Rio de).—Corriente de agua de mediano caudal que tiene

origen en la parte occidental de los Andes del departamento de San Carlos

hacia el NE. de su capital, reuniendo al principio los cortos riachuelos

de Semita y Cachapual. Se dirige hacia el O. por unos 35 kilómetros

y después hacia el N. por unos diez ó doce hasta ir á desaguar en la

izquierda del rio Perquilauquén dividido en dos brazos, de los cuales el

de la derecha se denomina Mallocavén, y da su nombre á un fundo con-

tiguo. Afluyen en él los pequeños riachuelos de Buli, Virhuin, &c. A su

banda norte de la sección oriental tuvo asiento el pueblo de la Candelaria.
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Ñire. Af1uiMi(«í p<'(|unft() do )u (lnr«!(;liu do la |)ur(«' HU|MTÍur del riu

('mitin, IVriitr al riintcí do Mulu(»huollu.

Ñochas I
Las).—Fundo del dopurlamento de Arauco que k«- hulla

<!()n otraH henultKlrs il«>| mismo nombro on la ribera derecha del rio (^ram-

piiii^tio ú iijinodiacioni'-. «Ir Ma(|uoguu <!• > t« «I < parlamento. Kl nombre

os ol (le unas plañías <|f liojí^ lilumenln .»

Nuble.—Fundo del <!• jiu i.unonto d<; (lliiiián situado en la ribera

sur (I<1 rio de su titulo á unos ocho ó nuovo kilómetroH hacna el O.

(lo Kii oa|)ital y próximo al E. de los pn^ijo- del Guapi del mismo
({(^parlamciilo.

Nuble (Provincia de).—Está situada entro Ioh 30* 08' y los 37^ 12'

Lat. y entre los 71'' 06' y 12° 30' Lon.; y tiene por capital la ciudad

(lo (-hilláii. ronfina al N. con la provincia do Linares por el rio Per-

(|ui]auquón desdo sus fuentes superiores en los Andes hasta que pasa el

corro de Quinchamávida; al S. y SO., con la provincia de Concepción

por la rama de sierra de los Andes que se desprende por los 37° 00'

Laí. y contiene los cerros de Polcura, Calabozo y Negro, y por el rio

( 'iiolguán y el Itata hasta la confluencia de éste con el Nuble ; al O., con

la provincia del Maule por el limite entre sus respectivos departamentos

(lo Itata y San Carlos; y al E. confina con la cumbre de los Andes.

Comprende su territorio 9,210 kilómetros cuadrados; es generalmente plano

on su sección occidental, y quebrado y montuoso en la oriental, y abunda

on producciones agricolas, ganados y maderas. Se divide en los departa-

mentos de Bulnes, Chillan, San Carlos y Yungay, y contiene 149,871

habitantes. Fué creada en provincia por ley de 2 de febrero de 1848,

habiendo entrado á formarla el antiguo departamento de Chillan, de la

de Maule. El primero se dividió después en los actuales de Chillan, Bul-

nos y Yungay.

Nuble.—Rio caudoloso y rápido que atraviesa de E. á O, la pro-

vincia á que presta su nombre. Nace en la linea anticUnal de los Andes

por los 37° 00' Lat. y 71" 05' Lon. Corre hacia el NO. por cerca de

la mitad de su curso hasta la inmediación de San Fabián de Ahco, y
volviendo hacia el SO. va á confluir con el Itata por los 36° 37' Lat.

y 72° 30' Lon., entre los fundos de Cuchacucha y Membrillar, al cabo de

130 kilómetros. Sus márgenes son en su primera parte algo quebradas,

montuosas y estrechas; después se abren y se extienden en terrenos

de más ó menos cultivo hasta su término. Tiene en algunos puntos vados

y pasajes de barca, y en dirección al N. de la ciudad de Cliillán, de la

que dista siete kilómetros, lo cruza un buen puente del ferrocarril central

que viene desde Santiago. Recibe desde su cabecera varios afluentes, de

los cuales los más notables son: por la derecha, el Choreo, Los Sauces,

Volutao y Ninhuén, y por la izquierda, el de las Minas, Grato, Santa Ger-

trudis, Damas, Pangue, Cato y Cliillán.

31*
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ÑumpuUi (Punta de).—Véase Juan Latorre. El nombre sé forma

de ñum y de puylU, y significa loma como mano de piedra para moler.

Ñuñoa.—Caserío contiguo ó barrio de la ciudad de Santiago,

situado á su extremo sudeste, y cuyo centro es una antigua iglesia parro-

quial distante cuatro kilómetros de la plaza principal de la precitada

ciudad. Consta de una población de 460 habitantes formada de hermosas

quintas y posesiones de cultivados parajes, y cuenta con escuelas gratuitas,

oficinas de registro civil y de correo y establecimientos industriales. Es

además asiento de municipahdad , cuyo territorio comprende las subdele-

gaciones del departamento de Santiago, denominadas Apoquindo, Las

Condes, Mineral de las Condes, Ñuñoa, Providencia, San Carlos (canal de),

Santa Rosa y Subercasseaux.

Ñupangue.—Riachuelo corto y de poco caudal en el departamento

de CoUipulH. Tiene origen al NE. del cerro de Choquichoque ; corre hacia

el NO. y va perderse en la izquierda del río Huaquén por frente á un

fortín de la ribera opuesta, á unos 15 kilómetros al S. de Chiguaihue.

Se forma el nombre de ñug, todo, y de panqué ó pangue, una planta de

terreno húmedo (Gunnera cJiilensis).



Oazy.—Véase puerto de Pájaros.

Obispito (Caleta del).—Situada en la costa del departamento de

Copiiipú, ú sois kilóiiK'Jros al S. de la del Obispo. De ella se abre un

eaminu hacia «'1 K. liasta el mineral del Morado.

Obispo (< al< la <lel).—Yace en la costa del departamento de Copiapó

en los 2()° 42' Lat. y 70° 45' Lon. y á 75 kilómetros hacia el N. del

puerto de Caldera. Es pequeña y abierta. Sus inmediaciones son áridas

y peladas, y junto á ella sobresale un cerro mediano arenoso, coronado

por algunas rocas, que la hace notar. Vecino por el oriente se abre un

pequeño y estrecho valle en el que se encuentra un manantial de buena

agua, y hasta el cual alcanzó en 1709 en su visita de la diócesis desde

la ciudad de Santiago el obispo Romero, tomando estos parajes de tal

circunstancia la denominación de aguada y cálela del Obispo.

Obra (La).—Fundo del departamento de Curicó situado á pocos

kilómetros hacia el SE. de su capital y próximo á la margen del norte

del Lontué.

O'Brien (Isla de).—Se halla en la parte austral de la Tierra del

Fuego y en la inmediación de las islas de Londonderrj-, pasando por el

centro de ella el paralelo 54° 52' y el meridiano 70° 32'. Se prolonga

por unos 25 kilómetros de E. á O. con un ancho de unos diez hacia la

medianía que va disminuyendo hasta rematar en punta á sus extremos.

Es montuosa y está poco reconocida. El nombre lo trae desde las explo-

raciones inglesas de 1828.

Observación (Isla de la).—Véase puerto de la Misericordia.

Observación (Isla de la).—Una de las llamadas de Narborough

que contiene un mediano monte de cima despejada, desde la cual los ofi-

ciales del bergantín inglés "Beagle'* practicaron en febrero de 1827 ob-

servaciones de exploración sobre puntos de esa región.

Observatorio (Isla del).—Véase bahía de BougainviUe.

Obstrucción (Seno de la).—Extensión de mar de la internación

de los canales del sur hacia el E. por el Ancón sin Sahda, que después

de la bahía del Malogro se prolonga hacia el S. y al SO. por más de

30 kilómetros, avanzando á estos puntos hasta terminar en las medianas
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alturas de la banda norte del golfo de Skyring. Por su incomunicación

con éste ó impedimento de continuidad hasta él, fué lo que sugirió al

capitán Skyring, al reconocerlo en 1830, darle el titulo.

Ocasión (Caleta de la).—Está situada en los 51" 42' Lat. y 73° 59'

Lon. en la costa oriental de la isla de Piazzi, que orilla el canal de Sar-

miento. Al lado opuesto se halla la punta de Gracias á Dios, en la que

tocó el navegante del nombre del canal á fines de 1579, y desde la cual

notó la ensenada que contiene la caleta, expresándose asi: "llamé á esta

esquina punta de Gracias ú Dios, y enfrente della en la otra costa . . .

al oeste de esta punta están dos ensenadas á manera de puertos". La

caleta ha sido examinada á principios de 1879 por el capitán Don Osear

Viel en la corbeta chilena "Chacabuco", quien la recomienda como rada

segura para tomarla en cualquiera ocasión al pasar dicho canal.

Ocoa.—Aldea departamento de Quillota, con estación del ferrocarril

de Santiago á Valparaíso
, y contiene 578 habitantes, escuela gratuita,

estafeta, telégrafo, &c. Está situada á la inmediación de la margen

izquierda del rio Aconcagua, y distante 25 kilómetros hacia el E. de la ciudad

de Quillota, 14 al mismo punto de la estación de Calera y 12 hacia el

O. de la de Llaillay. En su inmediación existen fundos de su nombre.

Es asimismo asiento de municipio que comprende su propia subdelegación.

Octay (Puerto de).—Se contiene en el lago de Lanquihue y lo

forma un recodo de éste en su extremo noroeste bajo los 40° 59' Lat.

y 72° 52' Lon. Es abrigado y de cómodo surgidero para las embar-

caciones que surcan el lago. Forma un caserío de unos 300 habitantes

con escuela gratuita, estafeta y oficina de telégrafo, y es asiento de muni-

cipio cuyo territorio comprende el de la subdelegación de su nombre.

Data su origen desde principios de 1858, y dista al N. de Puerto Varas, al

través del lago, 41 kilómetros y 28 al S. de Cancura del departamento

de Osorno.

Ochagavía.—Predio del departamento de Santiago situado á unos

cuatro kilómetros al lado sur de la gran alameda ó calle de las Dehcias

de su ciudad capital. Era en 1829 un campo de terrenos abiertos con

cortos cultivos, y fué notable por haberse verificado en él á 14 de di-

ciembre de ese año un combate entre fuerzas mihtares de los dos parti-

dos que entonces se disputaban la dirección del gobierno. Hoy se en-

cuentran esos parajes convertidos en quintas y viñedos. El nombre le

viene del apellido navarro de su antiguo propietario.

Ochavarlo (Puerto del).—Se halla en la costa oriental del canal

de los Inocentes por los 50° 43' Lat. y 74° 29' Lon. cerca de la entrada

norte de la angostura de Guía. En él, dice Pedro Sarmiento que lo visitó

el 30 de diciembre de 1579, "hay fondo de 20 brazas en arena y arrimado

á la isla un cable es de piedra. Es abrigado de todos los \áentos y mar.

Llamóse puerto del Ochavario."
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Odres (Mina de Ioh).—Situada en el cerro de Santo Domingo del

<l(^|)urtuinoii(() (l<* (opiupó. Era la más notable por la cantidad de oro que

(le <'llu sr cxtraiii (!• Iü 'i'" **" osto cerro se explotaron.

Ofqui (Istniu <li
I llamo de terreno ligeramente iMyo y angosto

({tío, por los n; :\s' i.ai. y Ioh 74*^02' Ixin., une la parte sudeste de la

peniíiHuhi (!< liniao ú lu de lu base occidental inmediata de Ioh Andes.

|j) hatia |i I • I lado norte la laguna de San Kafael y por el sur el rio

(l( San lile lis tin espacio de tierra do unos dos kilómetros de ancho

y •!( iMiiN |MM n alto Kohre el nivel de dicho rio y laguna. De aquí

era (|iir Ins aii(i;:;ii(>s mÍKÍonerüR lo atravesaban para pasar de las aguas

<U> los caiialfs (1(1 norte á las del golfo de PenaH al sur, arrastrando y
aún llevando a ( lastas sus piraguas ó canoas.

O'Higgins (Provincia de).—Se comprende entre los 33" 36' y los

:W 30' Lat. y entre los 70° 00' y los 71° 32' Lon., ocupando una área

de (1,5.37 kilómetros cuadrados. Confina al N. con la provincia de San-

tiago, por los limites australes del departamento de la Victoria: al S.,

con la de Colchagua por el rio Cachapual, desde los Andes hasta poco

más abajo do su confluencia con el Tinguiririca; al E., con la cumbre de

esa cordillera; y al O., con la indicada provincia de Santiago por el limite

del departamento de Melipilla que, desde la orilla izquierda del rio Maipo

corre hacia el S. por los altos de Acucio y de Alhue, y baja hacia el

SO. por el riachuelo de Alhué hasta su entrada en el río Rapel. Es en

su mayor parte de superficie plana, especialmente en su sección central

y casi toda ella fecunda en producciones agrícolas. Su capital es la ciu-

dad de Rancagua; se divide en los departamentos de Cachapual, Maipo

y Rancagua, y contiene 87,641 habitantes. Ha sido creada por ley de

10 de diciembre de 1883 comprendiendo el territorio del antiguo de-

partamento de Rancagua, menos su sección marítima, y del noroeste al

lado sur del río Maipo, Diósele el titulo en honor del ilustre general

Don Bernardo O'Higgins, que fué Supremo Director de Chile desde febrero

de 1817 hasta enero de 1823.

O'Higgins (Punta de).—El extremo occidental de la isla de Juan

Fernández, frente á la islilla de Santa Clara. Lleva el nombre por el

Presidente de Chile y después virrey del Perú Don Ambrosio O'Higgins,

padre del anterior.

Ojanaza.—Caleta pequeña del departamento de Pisaga situada á

poca distancia al N. del puerto de Junín. Es notable por encontrarse

junto á ella vestigios de un antiguo pueblo indígena y de su cementerio,

donde se han hecho excavaciones diversas en busca de curiosidades.

Ojancos.—Cerros del departamento de Copiapó que yacen al S.

de su capital y como 12 kilómetros hacia el O. de la aldea de Tierra

Amarilla. Son un grupo de alturas medianas y peladas pero abundantes en

vetas minerales. En 1743 se descubrieron minas de oro que fueron muy
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ricas, y otras de plata en 1751; contiene asimismo varias de cobre. Los

cerros comprenden parajes que se denominan Ojanco Viejo y Ojanco.

Ojos de Agua.—Manantiales de corto caudal del departamento de

San Felipe que brotan en la falda occidental de los Andes á la in-

mediación de la margen norte del Aconcagua, como cuatro kilómetros al

E. de Guardia Vieja. Vecina por el oriente se halla una pequeña y pin-

toresca laguna, que muestra manifiesto desagüe, y que se supone veri-

ficarlo subterráneamante y producir este curioso hontanar. Hay en este

sitio una casucha ó barraca del camino de Uspallata.

Ojos de Agua.—Mineral ó reunión de minas de cobre situado en

el departamento de Vallenar á poca distancia hacia el SO. de su capital.

Fueron descubiertas estas minas en 1784 y llegaron á ser notables por

su producción; algunas de ellas se trabajan aún con provecho.

Ojos de Agua de Ascotán.—Manantiales de agua mineral

situados en el departamento de Antofagasta junto al extremo sur del

lago de su calificativo y próximos al SE. de la aldea del mismo nombre

de Ascotán. Nacen en terreno áspero y árido, y á una altitud de 3,750

metros. Sus aguas llevan en disolución cloro, magnesia, ácidos bórico

y sulfúrico, &c.

Ojos Buenos.—Caserío del departamento de Limache con unos

500 habitantes un poco dispersos y ocupados en las minas de cobre de su

inmediación. Se halla en las faldas del cerro de la campana de Quillota

á corta distancia de la aldea de Olmué.

Ola (Laguna de la).—Situada en la sección oriental del departa-

mento de Chañaral, entre las ramificaciones centrales de los Andes, y á

poca distancia hacia el SE. de la laguna del Pedernal, en la que se

supone que desagua. Contiene en sus orillas vegas herbosas
,
pero sus

contornos son áridos y de cerros pelados que no carecen de vetas metá-

licas. Sobre esto existe tradición de un rico manto de minerales de

plata, descubierto en 1811 por unos traficantes que pasaron junto á ella,

aunque en averiguaciones posteriores no se ha acertado á dar con el sitio.

Olaroz (Mineral de).—Sitio ó paraje de antiguas minas de oro en

el departamento de Antofagasta. Véase Susques.

Olea (Volcán de).^—Pico de la cordillera de los Andes que yace

en el limite oriental del departamento de Tarapacá por los 20° 58' Lat.

y 68° 22' Lon. Se levanta á 5,640 metros sobre el nivel del Pacifico

y se enlaza al sur con los de Amilcha y Miño. De su cima nevosa des-

pide ordinariamente una ligera columna de vapores y en sus costados

contiene abundancia de azufíe. Al pie de sus faldas del noroeste se en-

cuentra una lagunilla salada que pueblan numerosas aves acuáticas.

Oliva (Puerto de).—Se abre en la costa del departamento de Taltal

por los 25° 18' Lat. y 70° 20' Lon., distando unos 18 kilómetros al N.

de su capital. Es de mediano abrigo y de poca hondura. En su fondo

ó ligera internación al E. desemboca una quebrada seca, vulgarmente
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ll;iiii;i(l;i «ii oHÍtí tóriiiíiio (1h1 PtTrUo Mwnio, y en esto punto contiene su

( i-i I ii> (Olí uiui población moviblo <1ü H\0 hubiiantuH (x^upudoH en trabajos

iniíK'ruh'K, oii os|mh'Íu1 íU" Hulitn% <U^ kuk contoriioH y do lu parto int<»ríor

oriíMiüil, con la t;ual s(í comunica por un camino carretero. Fuo habilitado

puerto menor |)or decreto do 16 de febrero de 1879, y se le dio el

titulo por el enij)resiiri<) de minas que promovió su establecimiento, Don

I)imi«'I Oliva.

Olivar. Aldea del departamento de Caujiolicán Hituada á la banda

sur del Cachapual entre este rio y su brazo denominado Rio Seco. Yace

<Mi los :U° 12' Lat. y 70 "" 52' Lon., distando 2') kilómetros al N. de su

capital la ciudatl de Henfí;o y 15 al NE. de Coinco; por el E. tiene cer-

canas las estaciones do Gultro y de los Lirios. Cuenta con una población

de 1,14(5 habitantes, asentada en calles sin mayor orden, y posee una

ifílesia, dos escuelas gratuitas y oficinas de registro civil y de correo.

Sus contornos son cultivados é inmediato hay un fundo de su nombre,

(luo perteneció á la antigua familia de Baldovinos.

Olivar.—Fundo del departamento de los Andes inmediato á Tabo-

lango de este mismo.

Oliverio (Puerto de).—Véase puerto de Solano.

Olivo.—Fundo del departamento de Ovalle, próximo hacia el N. de

su capital.

Olivo (Punta del).—Paraje del departamento de Putaendo con

corto cultivo que se encuentra en el ángulo superior de la entrada del

rio de este nombre en el Aconcagua.

Olivos (Los).—Fundo situado en el departamento de Caupolicán al

lado sm- del Rio Claro á corta distancia al O. de Rengo.

Olivos (Los).—Paraje ó posesión en el departamento de Ovalle

cercana al L. de Talinay.

Olxnué.—Aldea del departamento de Limache. Está asentada en

la ribera norte del riachuelo de su nombre, rama superior que forma el

Limache, á 15 kilómetros al E. del pueblo de San Francisco de Limache

ocupando un espacio ligeramente quebrado del extremo de las faldas del

sudoeste del cerro de la Campana de Quillota. Contiene una población

de 1,518 habitantes, iglesia, dos escuelas gratuitas y oficinas de registro

civil y de correo. La rodean varios huertos y arboledas.

OUagua (Estación de).—Situada en la parte oriental del departa-

mento de Antofagasta é inmediata al limite fronterizo con la repúbhca

de Bolivia. Es una de las estaciones del ferrocarril que parte de la

ciudad y puerto de Antofagasta é interna en ese pais distando de ella,

por esa via, 435 kilómetros y está esentada entre una serrania árida

y pelada, á 3,696 metros sobre el nivel del Pacifico.

OUagua (Volcan).—Monte sobre la linea de los Andes que divide

el departamento de Antofagasta de Boli\áa, situado en los 21° 18' Lat.

y 68^ 14' Lon., inmediato á la estación de su nombre y al extremo norte
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del lago de Ascoián. Levanta su cima á 5,865 metros sobre el nivel

del Pacífico.

Olleta (Punta de).—La extremidad más austral de la isla de Chiloé,

que se halla en los 43° 26' Lat. y 73° 53' Lon. Diósele el nombre en

el siglo anterior por el de un lugar montañoso de la provincia de Na-
varra en España.

Onar (Cerro de).—Altura notable en la sección oriental del de-

partamento de Antofagasta, situada por los 23° 26' Lat. y 67" 53' Lon.

y cercana hacia el O. del volcán lUáscar, cuyas ramificaciones se enlazan.

Se levanta 4,532 metros sobre el nivel del Pacífico.

Oncol (Cerro de).—Situado en el departamento de Valdi\'ia por

los 39° 42' Lat. y 73° 20' Lon. y próximo á la costa. Es una eminencia

de 609 metros sobre el nivel del mar de la serranía montañosa que se

extiende próxima á la costa y corre hacia el NE. desde la entrada norte

de la bahía de Valdivia. Llámase también cerro de San llamón.

Onel.— Caserío pequeño del departamento de Andes situado hacia

el SO. de su capital entre la inmediación de la aldea de Calle Larga

y la de la Rinconada; queda también próxima al S. de Tabolango.

Suelen llamarlo plazuela de Onel ó de los Oneles.

Onsana.—Aldea de unos 200 habitantes situada en la quebrada

de Tarapacá poco distante al E. de la aldea de Pachica de la misma
quebrada.

Oración (Bahía de la).—Se halla en los canales del Sur por los

52° 09' Lat. y 73° 35' Lon. al lado ó costa oriental de la península de

Zach y próxima al cabo de Año Nuevo. A su espalda, hacia el S., se

levantan alturas montañosas, que Sarmiento llamó á principios de 1580

cordillera de la Oración, "porque allí (dice) nos encomendamos á Dios y
pusimos una cruz", dando también á la bahía el mismo nombre.

Orange (Bahía de).—Rada de la costa sudeste de la isla de Hoste

ó lado oriental de la península de Hardy, situada por los 55° 31' Lat.

y 68° 05' Lon. Es espaciosa y de excelente surgidero en todo su con-

torno; está bien abrigada al norte y oeste por las alturas que la rodean,

y al sur por la isla de Hermite contra los vientos de ese punto y el mar

fuerte del inmediato cabo de Hornos; y dentro de ella contiene dos bellas

islillas, que no son insignificantes al mismo abrigo del puerto. Al borde

de esta rada, en una pequeña planicie, se asentó el observatorio de la

comisión francesa para observar en esta parte de América el tránsito de

Venus frente al disco del sol el 8 de diciembre de 1882.(*) El clima de

(*) Esta comisión científica llegó á Orange en la corbeta francesa "Romanche",

el 6 de setiembre de 1882; comenzó el 16 del mismo mes á establecer su observatorio

en la indicada planicie ó colina, bajo los 55° 31' 23" Lat. y 70° 25' 12" Lon. O. de

París, á tres millas marinas del Pacífico y 35 al NO. del cabo de Hornos: y principió

sus observaciones meteorológicas desde el 26, continuando sin interrupción en ellas

hasta el 31 de agosto de 1883. El 3 de setiembre siguiente salió de regreso para Francia.
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(»Ht()H parajes es lluvioso y frió, egpeoíalmenie en invierno, pero «ano.

Le (lió (^1 nombre k la baliia la expedición holandesa que estuvo en la

ílc Nassau.

Orange (Cabo de).—Yaco un lu coKta Kur del estrecho de Ma^^
llaiirs li la salida orínital dt^ mi Primoru AngoHlura y en los 52^ 29' I^tt.

y <;«.) 2»' Lon.

Oratorio (KI). I'uikIo d<'l departamento do San Carlos próximo

hacia «'1 O. de su (•aj)i(al.

Orégano (lül).—Fundo del departamento de San Fernando situado

(>ii la inmediación de la margen austral del Tinguíririca en dirección al

8. de hi ciudad capital.

Orilonoo.—Cerro de una rama occidental de los Andes al lado

nordeste del departamento de San Felipe que se levanta á 2,118 metros

sobren (d nivel del Pacifico por los 32° 37' Lat. y 70° 35' Lon. y á unos

25 kilómetros al NE. de la ciudad do San Felipe. Sus derrames del

norte caen al rio de Putaendo y los de su vertiente austral forman la

laiíuiui de Copiu y las cabeceras del riachuelo de Jahuel. El nombre
-•• halla inmutado en Orolongo; pero se tiene por contracción de ocori, una

t^pcric (le gavilán, unida á Janeo; lo que significa cabeza de esta ave.

Orilla de Nancagua.—Caserío corto del departamento de San

Fernando, extendido en la margen izquierda del Tinguiririca por frente

á la villa de Nancagua.

Orilla del Tinguiririca.—Sección de la ribera izquierda de este

rio al lado sur de la ciudad de San Femando y á la parte oriental de

donde lo atraviesa el ferrocarril central. Comprende heredades fértiles

y cultivadas.

Orito (Mineral del).—Conjunto de minas de cobre situadas en el

departamento de Vallenar en la serranía de la parte del sudeste y de la

banda izquierda del riachuelo de los Españoles, inmediata á San Félix.

Fueron descubiertas en 1801. También en una quebrada vecina, que

lleva una pequeña corriente de agua hasta ese riachuelo, se recoge oro

en polvo y aún en gruesos granos.

Orlebar (Isla de).—Yace en el canal de Smyth próxima á la Isla

Larga. Es poco menor que ésta y de una altura que alcanza á 135 metros

sobre el nivel del canal.

Oro (El).—Aldea del departamento de Ovalle situada en una meseta

de la falda oriental del cerro de Tamaya, cuyo nombre también le dan.

Dista 14 kilómetros al NO. de la ciudad de Ovalle y deja próxima sobre

el lado oeste del cerro, á una altitud de 883 metros, la estación de tér-

mino del ferrocarril que comunica con el puerto de Tongoy la mina del

Pique y otras importantes del mismo cerro. Contiene una población de

1,765 habitantes, una iglesia, establecimientos de industria minera, oficinas

de registro civil, de correo y telégrafo, y escuelas gratuitas.
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Oro (Río del).—Corta corriente de agua de la isla grande de la

Tierra del Fuego en la parte inmediata á la ribera austral del estrecho

de Magallanes, frente á la que en la opuesta se hallan Punta Arenas

y parajes al N. de esta. Se le supone un curso de más de 90 kilómetros

en dirección al NE. y que va á desembocar en la ensenada de Lomas.

Fué descubierto y reconocido hacia sus fuentes en la exploración de

esta sección de la isla, hecha en enero y febrero de 1879 por el oficial

de la marina chilena, Don Ramón Serrano y Montaner quien le dio entonces

el nombre por algunas arenas de oro que en su lecho se encontraron.

En sus márgenes se abren valles herbosos.

OrolongO.—Véase Orilonco.

Orozco.—Fundo del departamento de Casa Blanca situado próximo

al N. de su capital. El nombre es el apellido de uno de sus antiguos

dueños.

Orrego.—Fundos del departamento de Casa Blanca que se hallan

á unos 15 kilómetros al S. de su capital y que toman el nombre por el

apellido de sus primeros propietarios. Son dos casi contiguos, y se dis-

tinguen con el aditamento Arriba ó Ahajo.

Ortúzar (Isla de).—Una fluvial del departamento de Carelmapu.

Se forma en el cauce del río Maulhn por los 41° 29' Lat. y 73° 19' Lon.,

y á unos 25 kilómetros del paraje del Salto del mismo río. Es de corta

extensión y con algún arbolado. El nombre es el de un apellido.

Osandon (Mineral de).—Se halla en el departamento de Taltal por

los 25° 15' Lat. y 69° 17' Lon. Consta de unas cuantas minas de plata,

abiertas en una sierra árida y pelada de 3,086 metros de altitud que se

enlaza al SE. con la de Vaquillas. Se dice que el nombre le viene de

un empresario minero del apellido Osandon que residía en Copiapó por

el año 1788, en que se descubrieron sus primeras minas.

Oscuro.—Véase Puerto Oscuro.

Oscuro del Salto (Río).—Riachuelo corto y de poco caudal que

tiene sus fuentes en el departamento de Carelmapu en unos altos selvosos

cercanos hacia el N. de la isla de Ortúzar; y corre hacia el SE. á echarse

en el río Maullín, frente á la misma isla.

Osorno (Bahía de).—Entrada en la costa norte del estrecho de

Magallanes por los 53° 30' Lat. y 72° 36' Lon. entre las bahías de Bar-

celó y de Lángara. Es de poco ámbito y de más abertura que inter-

nación, y poco abrigada á los vientos constantes del O. La reconoció la

expedición del capitán Don Antonio de Córdoba en 1786 y le dio el

nombre por el título antiguo del conde de Osorno.

Osorno.—Ciudad, capital del departamento de su nombre. Está

situada por 40° 35' Lat. y 73° 10' Lon. y ocupa una llanura á 25 metros

sobre el nivel del Pacifico á la orilla norte ó derecha del río Rahue, y á

la del sur del de las Damas, que confluye inmediatamente en su lado

occidental. Su plano es de una forma regular, y lo cortan calles rectas

\
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\ <!•' l)U(Mi andio do las cimloa sois corron d« K. ú í). y íIoím* d« '

• It'jaiidc) iiian/aiiaH do IK» inotroH por coHüido. Kn ni ronfro *) i

l>ia/a principal en cuyo lado orionüil ho liuUu la i^lo-i,! |>.ui .{111.11 -obro

«•1 rnistiK» sillo do la priiiiifiva, quo ho doKtinó ú Horvir <ic 'ii'iial al

liniipo (lo lit priiiiora riindaoióii do ohUí ciudad. So ha odil¡< "> ' '> <l

iiiisino plan (lo la anli^^ua. con doH torroH y troH navoH dividid,

-;is «•ohinuias cuadrada^ t(>(|;i->. ifíiuilmonto (juo las muralla-. <l<- uní |.i.<ii,,

iiicnisca conipacla llamada ntiicttipta, oniploándoHO on su mayor p ,

propios matorialiís (ju«í sirvieron para aípudla igl<;HÍa, y d« la cual ]
-

serva la primera pila bautísmal, hecha también de un trozo de dicha

|)iodra. En el costado del poniente do la plaza existían on 1859 restos

do la casa de gobierno y cárcel, en cuyo frontispicio se leia el siguiente

memorándum de su repoblación:

D. O. M.

LA ANTIGUA CIUDAD DE OSORNO
RESTAURADA

POR EL TENIENTE GENERAL

DON AMBROSIO O'HIGGINS
DE VALLENAR

PRESIDENTE, GOBERNADOR Y

CAPITÁN GENERAL,

Y REPOBLADA
DE ORDEN DE 8. M.

EL SEÑOR DON CARLOS IV

aSo DB 1794. (•)

Contieno una población de 3,097 habitantes, sencillos edificios públicos,

oscuelas gratuitas para uno y otro sexo, oficinas de registrp civil, de
correo y telégrafo, cementerios católico y protestante con sus respectivas

capillas, fábricas de cerveza y de otras producciones industriales
, y á tres

manzanas al oriente de su iglesia parroquial posee un hermoso convento

de misioneros franciscanos, construido conforme al decreto de 2 de no-

viembre de 1844, dos años más tarde, y también una iglesia protestante

inaugurada el 25 de diciembre de 1868. Su clima es muy sano y tem-

plado, aunque regularmente lluvioso. En sus términos se produce buen
trigo, cebada, legumbres, manzanas de que se hace excelente cidra,

lino, &c.; y abundan en hermoso ganado vacuno, maderas, &c. Puede
comunicarse con el Rio Bueno navegando el Rahue, Dista sobre 115

kilómetros al N. de Puerto-Montt, teniendo de por medio á Cancura, Octay

y el lago de Llanquihue, y 45 al S. de la villa de la Unión. Esta ciudad

fué mandada establecer la primera vez por Don Pedro de Valdivia con

la denominación de Santa Marina de Gaete, en honor de su esposa; y al

(*) Año de la real cédula (21 de agosto de 1794) que ordenaba repoblarla y
aprobaba la ocupación de su comarca.



— 494 —
efecto pasó á fundarla en 1553 Don Francisco de Villagrán alcanzando

á echar sólo sus cimientos en su actual sitio, llamado por los naturales

Chauracahuin, cuando tuvo que abandonarla á consecuencia de la muerte

de aquel. Don García Hurtado de Mendoza renovó el proyecto, y la fundó

efectivamente por medio del capitán Alonso de Ortiz en 27 de marzo de

1558, pero con el título de dudad de San Mateo de Osorno, en obsequio

á su abuelo, el antiguo conde de Osorno, de un lugar de este nombre de

la provincia de Falencia en España. Tuvo entonces un regular vecindario,

iglesia matriz (*), conventos de San Francisco, de la Merced, de San Agus-

tín y Santo Domingo; un hospital de los santos Cosme y Damián; mo-

nasterio de Santa Clara ó de Santa Isabel, fundado en 1573, cuyas mon-

jas, á la destrucción de esta ciudad, se trasladaron á Castro y de aquí

pasaron á asentarse en la cañada de Santiago en noviembre de 1603;

obrajes ó fábricas de paños y lienzos, establecidos en 1573; y poco des-

pués una casa de moneda que se situó á una cuadra al oriente de la

matriz y en que se acuñaba el celebrado oro de Ponzuelo. Habría sido

una de las ciudades florecientes de Chile si las hordas de indios que la

hostigaron por tres años sucesivos no la hubiesen al fin destruido en oc-

tubre de 1602, después de despoblada. En este estado permaneció hasta

1792 y de tal modo desamparada que llegó á hacerse desconocido su

asiento, cubierto por el espeso bosque que creció entre sus ruinas y el

entredicho absoluto en que lo pusieron los naturales comarcanos, apesar

de haberse ordenado su repoblación por las repetidas reales cédulas de

8 de agosto de 1723, 5 de abril de 1744 y otra de 1750. Descubierta

por fin, mediante la amistad de los caciques Ignuil, Catrigual y Carniguán,

se tomó posesión de su sitio el 22 de noviembre de 1792, habiendo esos

mismos caciques cedido para formar los términos de la ciudad la co-

marca que encierran el Río Bueno, Pilmaiquén y Rahue. Desde luego se

construyó un fuerte, cuyos vestigios se conservaban en 1859 á la parte

occidental de la población sobre la barranca misma del Rahue, y comen-

zaron á establecerse algunos moradores; pero el acta de repoblación no

se expidió sino el 13 de enero de 1796, por cuyo tiempo el Presidente

(*) Esta iglesia fué consagrada en 1577. Don Ignacio de Andía y Várela en-

contró entre los escombros de la misma el 2 de enero de 1796 la lápida conmemo-

rativa, de la que da el diseño con la siguiente inscripción que se conserva en la

Biblioteca de Lima, juntamente con el plano de la antigua ciudad

:

Gregorio decimotercio summo
Pontífice Philipo secundo indiarum

Rege Catholico

t t i
Frater Antonius de Sant Miguel

Primus episcopus Imperialis ipse hanc

Benedixit ecclesiam divo Matheo

Apostólo anno Domini 1577 vige

Sima quarta die mensis novembris.
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()'Ili:ru:ínH habiu IruHlududo y uHontado en ella un voeindurío do man de

).ii(i iHisoiuiH, lo quo le valió el título de marquen dfi (ÍHorno. Al primripio

fiK' tiiiH ( oloniu ht^jo la dependencia del virrey del Perú, de la que m
<li's|)i-tii(li<> por la real («'•(hila do 28 do muyo de 1802. Durante la ad-

ininisharioii <l*'l Pirsi<lriifi> Moiitt adquirió al^n incremento, con el esta-

hli'cimiriiio il- , ,,|,,ii,, ih-rnanoH on olla y campos vecinoH.

Osorno (hrpMitaiiiciito de).—Uno de los en que He divide la pro-

vincia <lc Llaiii|tiiliiii . \ ( liya capital es la ciudad de hu titulo. Confína

al N. con <>! (icpai i.iiik nio (1(> la Unión; al S., con el de Llanquihu» por

una linca <|iic, desde los Andes, corre al O. por el lago de Rupanco, el

curso (l(íl rio Uahiic luista su confluencia con el Rio Negro y de aquí su-

l)i«Mi(io por csti! rio hasta donde recibe éste al Maipué; y desde esta junta

í'onlina (anibión al S. con el departamento de Carelmapu por la continua-

ción de la misma linea que asciende por dicho Maipué hasta su origen

y en seguida baja igualmente en su dirección occidental hasta el cabo

de San Antonio; al E. termina en la cumbre de los Andes entre el origen

del río Golgol y la vertiente oriental que cae al Rupanco; y al O. es

bañado por el Pacífico desde la boca del Río Bueno hasta dicho cabo,

cuya costa contiene las caletas Cóndor, Manzano, Milagro, Muicolpué, &c.

Comprende una superficie, generalmente quebrada, montañosa y cubierta

de bosques, que mide sobre 6,500 kilómetros cuadrados. La atraviesan

varias corrientes de agua, como las de los ríos Rahue, Pilmaiquén, Da-

mas, &c. que afluyen directa ó secundariamente en el Río Bueno ; el Chai-

guaco y otros pequeños que caen al Pacífico. En la parte oriental tiene

el lago de Llanquihue ó Rupanco y altos montes y excelentes maderas.

Es de buena producción agrícola y favorable á la cría de ganados. Lo

pueblan 26,223 habitantes, y lo dividen 12 subdelegaciones, de las cuales:

las denominadas de Osorno, Cuinco, Damas ó Tufilco y Cancura consti-

tuyen el territorio del municipio de su capital; las de Rahue, Maipué y
San Juan de la Costa, el de Riachuelo de Maipiié; y las de Locutué ó del

Roble, Pilmaiquén, Quilacahuín, Tralmahue y Trumag, el del de San Pablo.

En este departamento se supuso existir la fabulosa ciudad de los Césares

y se trabajaron las ricas minas de Ponzuelo. Quedó sometido á los espa-

ñoles desde la fundación de su capital pero, abandonado después por

cerca de dos siglos, vino á constituirse en un partido por reales órdenes

de 7 de diciembre de 1793 y 21 de agosto de 1794 comprendido entre

la margen sur del Rio Bueno y el Maipué y dependiente del gobierno del

Chiloé; mas por otra real orden de 28 de mayo de 1802 se agregó al

de Valdivia. En 1853 formó parte del territorio de colonización de Llan-

quihue, y á la constitución de éste en provincia en 1861, se comprendió

en ella como uno de sus tres departamentos.

Osorno (Volcán de),—Yace en el departamento de Llanquihue en

los 41^ 09' Lat. y 72° 30' Lon., á 40 kilómetros hacia el NE. de Puerto

Montt. Es uno de los más hermosos picos de los Andes, sobre cuyo
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perfil gallardea su figura cónica vestida de perpetua nieve su mitad su-

perior y elevada su cumbre á 2,257 metros de altitud. Sus faldas, surcadas

por antiguas corrientes de lavas á manera de lechos de ríos, al travos de

espeso bosque, rematan al O. y al SO. en el lago Llanquihue, y por el

E. se tienden hasta el de Todos los Santos hasta enlazarse hacia el

NE. con el cerro Puntiagudo; al S. tiene próximo el macizo llamado vol-

cán de Calbuco. En tiempos pasados ha debido ser el Osorno un volcán de

una actividad estupenda, de lo que son prueba los vastos depósitos de

lavas de sus contomos, pero de sus erupciones no hay recuerdos; sólo

se conoce una ligera manifestación de ellas en noviembre 7 de 1837. El

nombre le viene por la ciudad de su titulo, porque era el pueblo que

cuando se le conoció lo tenia más cercano
;
pero los indigenas le llamaron

indistintamente Chodhueco , Hueñauca, Pirepillán, Puraílla, Tiirarralme ó

Prarauque, como dice Delgado en su "Expedición á los Césares, en 1778".

Ostiones (Rio de los).—Afluente del Maullin dentro del departa-

mento de Carelmapu. Es de corto curso, tortuoso y pando, y entra en

ese rio por su margen del norte cerca de donde éste abre el brazo de

Guarne. Es notable por lo selvoso de sus riberas.

Otuiti.—Véase Utuiti.

Otway (Bahía de).—Ensenada del Pacífico en la costa del lado sur

de la isla de la Desolación ó de Santa Inés, que por el N. baña el estrecho

de Magallanes. Pasan por su centro el paralelo 53° 18' y el meridiano

40° 00'. Es estensa y rodeada por varias islas. Visitada en 1829 por

la expedición exploradora inglesa del "Beagle" fué nombrada en honor

del jefe de la estación naval británica en la América del Sur, contraalmi-

rante Roberto Waller Otway.

Otway (Golfo de).'—Gran seno de mar internado en el continente

desde la ribera norte del estrecho de Magallanes por el canal de San

Jerónimo. Se comprende entre los paralelos 52° 48' y 53° 14' y entre

los meridianos 71° 04' y 72° 10'; extendiéndose desde el término norte

de ese canal en la punta de Stokes por más de 80 kilómetros en direc-

ción al nordeste y teniendo un ancho, inmediato á la unión con ese

canal, de diez kilómetros más ó menos y que va abriendo hacia su fondo,

que es circular, hasta más de 30. A este extremo se aproxima al estrecho

por donde se halla la población de Punta Arenas y más al N. hasta frente

de la isla de Isabel, un cuello de tierra medianamente alta, que es el

istmo de la península de Brunswick. Todo el seno es hondo y hmpio

y no contiene más islillas notables que las de Englefield y Vivían. Sus

costas, aunque poco conocidas, se hallan rodeadas de colinas selvosas

y cortadas por varias abras que pueden ser regulares caletas. Hacia su

extremo nordeste se comunica con el otro golfo interior, llamado de

Skyring, por el angosto y prolongado canal de Fitz-Roy, unos y otros

descubiertos y nombrados en 1829 por la exploración inglesa del capitán

Fitz-Roy y después visitados en 1877 por la corbeta chilena "Magallanes".
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Otway (INuTlo (1<'|.— Siiuailo düiitro do una ubru <!<' lu oofita

oriniial (!•• la |icnÍMHulu dr Tres MontoH on Ioh 4('>
' 40' I^t. y 7;')

' 17' Ix>n.

lis abrigado y muy apto paro formar «n é] aHÜlloros por hu buen fondo

al liortlr «Ir sii^ |i!;i\;is y la abundancía de maderas á sus oontomo».

L(> (lid rl ikiimIik .11 alirij do 1828 el capitán Pringle Stokes de la ex-

podíción in^loHa do King y do Fitz-Roy por el contnuilmiranto (Jtway.

Ovalle.—Ciudad, capital del departamento do ku nombro, HÍtuada

< II In 'O :?;' Lttt. y 71° U\' Ijon. ¿ 80 kilómetros al S. do la ciudad

(Ir i. I >< i< ii.i \ á i:}() por la via férrea, dejando ú unos 40 hacía el NO.

al pu(>rto (lo Ton^oy. Está asentada en un sitio plano de la ribera norte

(Id Limaii á iM 7 inotros sobre el nivel del Pacifico y junto á este río

{[\w la provee (le abundante agua y riega sus bien cultivados y feraces

contornos. Por su lado norte la ciñen unas alturas medianas, que le

inicrcoptan la vista Inicia ese punto, á donde so halla á moderada dis-

tancia ol rico corro mineral de Tamaya. Su población alcanza el número

(le r),42(i habitantes, distribuida en calles de 12 metros de ancho y de

huello plano, cinco de las cuales corren de SE. á NO. que cortan otras

oclio () nuevo on ángulos rectos. En el centro tiene una bella plaza con

una luontc y jardines, en cuyos costados se hallan su iglesia parroquial

y sus edifícios públicos. Posee un liceo de segunda enseñanza, escuelas

líratuitas, oficinas de registro civil, de correo y telégrafo, un buen hos-

pital, &c.
; y es asiento de municipahdad que comprende el territorio de

las dos subdelegaciones de su propio nombre. Decretó su fundación la

asamblea provincial de Coquimbo el 22 de abril de 1831, lo que se

ai)robó por decreto supremo del 7 de mayo siguiente; y, aunque se pro-

puso intitularla villa de Tuqiü por el nombre indigena que llevaba el

valle y especialmente el paraje en que se asentó, se le confirió la deno-

minación de villa de Ovalle, en honor del Vice Presidente Don José

Tomás Ovalle, que habia fallecido en actual ejercicio del puesto el 21 de

marzo de ese año. El titulo de ciudad la obtuvo el 31 de diciembre

de 1867.

Ovalle (Departamento de).—El más extenso y central de los de

la provincia de Coquimbo, y cuya capital es la ciudad de su nombre.

Confina al N. con los de Elqui y Puerto de Coquimbo por la línea de

cerros pelados que, desde la sierra del volcán de la Laguna ó de Elqui,

corre hacia el O. dividiendo las vertientes y derrames que caen al N.

al rio Coquimbo de los que dan al S. al de Hurtado ó Guamalata, si-

guiendo por los altos de Ñipas, cuesta de las Cardas, quebrada de Ton-

goicillo y cerro de Guanaquero hasta el Pacífico; al S., con los departa-

mentos de Combarbalá é Illapel por los términos boreales de éstos ; al E.,

con la cumbre de los Andes; y al O. con el Pacífico, desde el Guana-

quero hasta la boca de la quebrada de Amolanas en los 31" 04' Lat.,

bañándole una costa de unos 115 kilómetros hgeramente baja y corrida,

sin más notable internación que la baliia de Tongoy. Abraza una área

ASTA-BURUAGA, DICCIONARIO GEOGK. DE ChILE. 0'2
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de 10,850 kilómetros cuadrados, cubierta de serrijones medianos poco

altos y de lomas casi enteramente desnudas de vegetación, y entre los

que se extienden llanos descampados como los de Quile y Sálala que,

á falta de lluvias no aprovechan mayormente para la agricultura; no

ejerciéndose ésta con productivos resultados sino en los angostos valles de

los ríos de Guamalata, Guatulame, Río Grande y sus afluentes, el Limari,

formado de éstos, y de algunas quebradas que cortan su superficie. En
ellos se obtienen regular cantidad de cereales, excelentes frutas, como

melocotones, higos, naranjas, sandías, legumbres, verduras, algún vino, &<

.

El departamento no escasea en ganados, siendo el cabrío abundante.

Pero su mayor riqueza es la de sus minas, que son numerosas en todo

el territorio, notándose en especial las de cobre en los cerros de Tamaya,

Laja, Panulcillo, Guamalata, Cerro Blanco; las de azogue y plata, en

Punitaqui; de lapislázuli, en Agua Amarilla; de oro, en Talinay, &c. &c.

Contiene una población de 60,719 habitantes, y se divide en 21 subdele-

gaciones, que forman siete distritos municipales, comprendiendo: el terri-

torio de las dos de la ciudad de Ovalle el municipio asentado en ella; el

de las de Tamaya, La Torre y de Tongoy, el de este nombre; el de las

de Barraza, San Julián, La Chimba y Punitaqui, el de este titulo; el de

las de Hurtado, Recoleta y Samo Alto, el de esta aldea; el de las de

Sotaquí, Panulcillo y Guamalata, el de Sotaqui; el de las de Carén, Agua
Amarilla y de Rapel, el de este nombre; y el de las subdelegaciones de

Guatulame, Mialqui y Monte Patria, el de esta última denominación.

Además de los pueblos ó caseríos del respectivo nombre que dichas sub-

delegaciones , existen también en ellas los de Agua Buena, Angostura,

Camarico, Carachilla, Cerrillos, Chañar, Chañaral, Dos Ríos, Fray Jorge,

Guampulla, Guana, Higueritas, Laja, Los Llanos, el Oro, Pachinga, Palquí,

Panguecillo, Pedregal, Pejerreyes, Peña Blanca, Peral, Píchasca, Rumpo,
Salata, Samo Bajo, Sauce, Serón, Sosa, Talca, Tahnay, Tangue, Tavah,

Torca, Villa Seca, &c. Este departamento formó parte del antiguo de la

Serena y pasó á constituirse en el actual por acuerdo provincial de 1831.

Ovalle.—Fundo del departamento de Casa Blanca situado á unos

cinco kilómetros hacia el NE. de su capital. El nombre lo toma de uno

de sus pasados dueños.

Ovalle (Río de).—El de Límarí en la sección entre los términos

de la ciudad de su título.

Owen (Islas de).—Grupo de islas medianas que se encuentra por

los 51° 20' Lat. en el canal de Sarmiento al lado norte de la península

de Staines. La mayor de ellas avanza sobre el canal su extremo sur que

el navegante Sarmiento llamó en 1579 cabo de San Mateo. Estas islas

fueron notadas en 1830 por el teniente Skyring de la expedición explo-

radora del capitán Fitz-Roy y nombradas en atención al comodoro inglés

Eduardo Guillermo Campbell Rich. Owen, por entonces en los mares de

Sur América.
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Owen 1

1 'mito (In).

—

Se huUu un lu comUi oriünUil du la iüla de
liiu wn (Iniho (!•• li( al>ru angosta que interna en ella desde los 54* 04'

liiit. y lo c'i Ion. hacia el NO. hasta quedar á unos seis kilómetros

iil S. (I<'| I i.> .i> lii hilhin (lo TiOmnK on la costa opuesta de la misma
i^lü. (M'i-Mr iv-iil,ii .ii»ri;;(» y fomlciuloro. A la booa ó entrada del abra
\.i'< l.i I I I <\<- \\ i< Unían. Kfcibió ol nombro por el apellido del como-
<loro ouiii. (|U(' I* «irjo <ii 1H27 la expedición exploradora inglesa.

Oyarvide (Ceno du).

—

Yace en el departamento de Tarapaoá por

los 20'' :U' Lut. y 70" 08' Lon. y se levanta á 1,707 metros sobre el

iiivol dol Paoitioo, que dista de él al O. unos 17 kilómetros. Es esca-

broso y poliuio, y sobresale entre las alturas y planicies áridas y sali-

trosas (jutí lo rodean.
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Pabellón.—Aldea del departamento de Copiapó situada por los

27° 41' Lat. y 70° 17' Lon. en la margen derecha del río Copiapó y á

37 kilómetros hacia el SSE. de la ciudad capital. Está asentada en un

sitio rodeado de cerros bajos y elevado 668 metros sobre el nivel del

Pacifico, y contiene 388 habitantes, escuela gratuita, una iglesia, estafeta,

un hotel, establecimientos para el beneficio de minerales de plata y una

estación del ferrocarril que parte de dicha ciudad capital y que, desde

la estación, envia un ramal hacia el SO. hasta la villa de Juan Godoy,

y mineral de Chañarcillo, 42 kilómetros, y otro hacia el SE. de 33 hasta

San Antonio, subiendo el valle del mencionado rio. Lleva de antiguo el

título por un gran peñasco que, á manera de pabellón hay inmediato, y
tiene también el nombre de San Guillermo que se le dio por el de Don

Guillermo Wheelwright, constructor de la línea férrea, al quedar ésta

corriente hasta ese punto el 1° de enero de 1855.

Pabellón de Pica.—Caleta del departamento de Tarapacá situada

por los 20° 54' Lat. y 70° 06' Lon y cercana al S. de Patache. La res-

guarda por el norte un promontorio de 318 metros sobre su base y que

presenta la figura que le da el nombre. Es de pequeña extensión y de

pocos habitantes que se ocupan en el acopio de guano en que abundan

sus contornos, que por eso son estériles y secos.

Pablo (Punta de).—El ángulo sur de la entrada de la bahía de

Gente Grande en el estrecho de Magallanes. Le dio el nombre la expe-

dición del teniente Serrano que reconoció esa parte en 1879, por su

disector y botanista Pablo Ortega.

Pacagua.—Paraje del departamento de Pisagua de corto cultivo

que se halla en la quebrada de este nombre inmediato á Calatambo.

Pacífico (Océano).—El vasto mar que baña las costas occidentales

de América. Fué descubierto por Vasco Núñez de Balboa el 26 de se-

tiembre 1513, (*) el primero de los europeos que lo vio por primera vez

(*) Don Antonio de Alcedo dice (Diccionario Geográfico de América, 1888, art.

Mar Pacífico): "Vasco Núñez portugués, y Ñuño de Balboa español, fueron los prime-

ros que descubrieron y vieron este mar el año de 1512, y no 1513, como dice Marti-



<li's(l<> lo alto di' un monto dol ÍHtmo de I)arióii ó de Panamá; y como
il ir t>n su husca, s<> procedió de norto á 8ur y este gran pí^^lago se

|M'rs(>tilal)a <'\(cii<li<-iiilosf lia<ia el úKitno )Min((>, rociMó oníoucuH lu d(»-

iioiniíiacion de Mar drl Sur, asi como h« docia Mar ilrl Norte ii\ Atlúnlí<'/<>

(|iic l»aña las cosías oriculalcs de la misma Am('irica. El nombro da Mar
l'iuijin» se lo dio Ma/íallaiics, |)on|uc al entrar on él, despuííK do ku

-alida del cstnM'ho el 27 d<' noviembre d(; 1520, oxporimentíi tiompoH

l»onancii)les durante su navegación al NO. Efectivamontc , oh apropiado

el r(>nombrü con relación á las regiones intertropicales, donde reinan

\ientos modenido^ y son raros los muy borrascosos. Sin ombarí:;o, fuera

de los trópicos > cu lu parte sur de Chile hasta el cabo de Hornos, los

vientos son fuertes y más pesadas las mares, que hacen poco correcto

el culilicativo pacifico; aunque por la uniformidad de esos vientos no es

tan temjK'stuoso este océano ni de tan j)eligrosa navegación, como el

Athmtico, ó el Indico. Hoy lo dividen en Pacifico del Sur y Pacífico del

Norte, separados por el ecuador y extendidos al oeste hasta inmediaciones

de Australia, las Filipinas, el Japón, &c.

Pacha.—Paraje do explotación de salitre situado en el departa-

mento de Pisa<2;ua á corta distancia al SE. de Jazpampa. Viene el nom-

bre (!«' phaccha, voz quichua que significa chorro de agua.

Pachacama.—Fundo del departamento de Quillota en la serrania

distante^ unos diez kilómetros hacia el E. de su capital y próximo á Po-

cochay y Rabuco. Talvez de la expresión quichua que significa el

Hacedor.

Pachag^ua.—Fundo del departamento de Itata situado al S. de

su capital, en la margen izquierda del Lonquén á unos seis kilómetros

más arriba de la aldea de este nombre.

Pachag^ua.—Fundo del departamento de Rere situado hacia el NE.

de Tomeco por donde corre un corto riachuelo que entra en la parte su-

perior del Rio Claro de Yumbel.

Pachama.—Caserío pequeño del departamento de Arica cercano

al pueblo de Belén.

Pachia.—Caserío de 225 habitantes situado en el departamento

de Tacna á unos 20 kilómetros al NE. de su capital.

Pachica.—Aldea del departamento de Pisagua situada en el ri-

bazo norte de la quebrada de Camarones, frente á Guancarane. Consta

de pocas casas sencillas, una pequeña iglesia y huertas contiguas. Es de

chma sano y la habitan de antiguo indígenas en su mayor parte.

Pachica.—Caserío del departamento de Tarapacá en la quebrada

de este nombre.

niere" (Diccionario geográfico, &c. 1726—30) ; mas, el cronista Herrera expone que los

españoles sólo tuvieron noticias de este mar en 1512 y que lo descubieron en el año

siguiente.
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Pachin.—Paraje de serranía habitado que se halla en el departa-

mento de Vallenar cerca de la unión de los riachuelos de Conay y Chollay.

Paching^o.—Aldea del departamento de Ovalle. Está situada al

O. del cerro de Tamaya y á 15 kilómetros hacia el S. del puerto de

Tongoy en el abra de la Quebrada Seca, por la que sube de ese puerto

el ferrocarril que va á las minas de dicho cerro. Es de casas sencillas

y contiene 453 habitantes.

Paguanta.—Aldea situada junto al límite oriental del departa-

mento de Tarapacá y cerca de Sibaya, en una abra que cae en la parte

superior de la quebrada del mismo nombre del departamento y por la

cual se pasa á la república de Bolivia. En su inmediación se explota

una mina de plata.

Pahuil.—Fundo del departamento de Constitución situado al S.

de su capital y de la ribera sur del riachuelo de Pinutalca cerca de su

desembocadura en el mar. Tiene en su inmediación otras heredades y
un pequeño caserío del mismo título con estafeta y escuela gratuita.

Pahuilmo.—Fundo situado en el departamento de Melipilla al N.

de su capital y próximo al SE. de la aldea de María Pinto.

Paicaví.—Kío del departamento de Cañete. Procede del desagüe

de la laguna de Lanalhue; corre hacia el S. desde la salida del extremo

occidental de ella; tuerce al N. y luego al O., y va á desembocar en el

Pacífico bajo los 37° 58' Lat., al cabo de 20 á 25 kilómetros de un curso

algo tortuoso y lento. Poco más abajo de su nacimiento recibe el río de

Tucapel, que es mayor en volunien y extensión y que parece ser la princi-

pal de estas dos corrientes de agua. Su boca se halla obstruida por una

barra somera que no permite el paso á ninguna embarcación de las pe-

queñas que pueden navegarlo en parte de su interior. Sus márgenes son

un tanto quebradas y con espacios de terrenos cultivables y con algún

arbolado. En la del lado norte, por donde se encuentra pasaje al sur,

existió un fuerte que se denominaba plaza de Paicaví.

Paico.—Caserío del departamento de Melipilla situado á unos diez

kilómetros hacia el O. de la aldea de San Francisco del Monte y 14 al E. de

su capital. Contiene una población poco ordenada de 610 habitantes,

iglesia, escuela gratuita, oficinas de registro civil y correo y estableci-

mientos para productos de almidón, aguardiente, &c. Contiguo hay un

fundo de su nombre, el cual es el de una planta indígena medicinal (Am-

brina chilensis).

Paidahue.—Caserío del departamento de San Felipe al E. de su

capital y por la cercanía de San Kegis. Keune 353 habitantes.

Paiguano.—Aldea del departamento de Elqui con 760 habitantes,

una iglesia, oficinas de registro civil y de correo, escuela gratuita y con-

tornos muy feraces, que producen excelentes higos, duraznos, uvas y otras

frutas. Es asiento de municipio, cuyo territorio comprende las subdele-

gaciones de su título, Monte Grande, Greda ó la Unión y Rivadavia. Se
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llalla |M.r los 30* 02' Uu. y 70' 32' Lon. á 29 kilómotnw ul E. de mi

capital Vi(uiñii y ostá asentada en la margen oriental dol Kío Claro, á poco

(1(> su junta con el Kio Turbio, ({um forman el Coquimbo. I>a ciñen altos

cerros «Ir las IuIUuh do los Andes.

Pallad.—Caserío con una capilla y pocos habitantes en la parte

oriental de la isla de Chiloó, departamento de Castro, á seis kilómetros

hacia el O. del pucrío de Oueileti.

Pailahueque.— Kun<l(> <lel <!• parlamento de Collipulli situado en

la ribera austral del llue(iu('«n y al lado oeste de la desembocadura del

riachuelo de Ñui)an<iui en ese rio. El nomlírc. íI»- }mr<i,n
,

,-] ^ruanaco do-

méstico, y (le ¡xiilld, significa í'.sy; nnimid rdimln d, , ¡inhln
.

Pailimo.—Fundo de la serranía d< l.i * u i.i '{>] d- |)artamento de

San Fernando situado por los 34° 16' Lat. y 71° 45' Lon. y á 10 ó 12

kilómetros luicia el SO. de la aldea de Estrella.

Paillaoo.—Casorio del departamento de la Unión que se halla en

la ribera derecha del Llollelhue á corta distancia al NE. de Dallipulli.

Contiene 11)0 habitantes.

Paillapifil.—Caserío pequeño del departamento de Valdivia que

se ha formado desde pocos años atrás en torno de un establecimiento de

labmnza de maderas de los bosques vecinos. Se halla en la orilla iz-

quierda del riachuelo Nanihue hacia la cabeza de su navegación por los

39° 38' Lat. y 73° 10' Lon. El nombre es una inmutación contraída de

paula, pichi y vilu, que significa pequeña culebra boca arriba.

Paillihue.—Riachuelo del departamento de Laja que nace en la

parte oriental de la comarca de Umán; corre al SO. vecino por el sur á

la ciudad de los Angeles y va á morir en la derecha del Duqueco, ro-

deando por el oriente el cerro de Mesamávida. Es de unos 20 kilómetros

de curso y de poca agua ordinariamente. Sus riberas comprenden fundos

de su mismo nombre. Se dice también Pallihue, y es talvez uno y otro

inmutación de palihue, espacio llano ó patío.

Paine (Riachuelo de).—Corriente de agua de corto curso y caudal

en la parte sudeste del departamento de Maipo. Tiene origen entre los

cerros de la falda occidental de los Andes al lado norte de la garganta

de Angostura y al E. de la estación del Hospital. Se dirige hacia el O.,

forma á la salida de esa falda una curiosa rebalsa, llamada lagunillas de

Culitrin, pasa próximo al N. de esa estación y va á unirse con el rio de

dicha Angostura á unos cinco kilómetros al NO. de ella y á poco mayor

distancia de la confluencia de ese río con el Maipo. En su parte supe-

rior tiene un fundo de su nombre, el cual significa color azulado ó celeste.

Palnehue.—Paraje que se halla en el departamento de Copiapó

en el valle de la parte superior del rio de este nombre poco más abajo

de donde confluyen los riachuelos Manflas y Jorquera. Era asiento, á la

entrada de los españoles, de un pequeño pueblo de indígenas que vino á

extinguirse hacia el año 1655 por ima crecida de esas corrientes. Hay
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inmediato un cerro mediano que conserva el nombre, que quiere decir

sitw de azul cdcste. Se conoce comunmente con la denominación de

Goyo Días.

Palpóte (Quebrada de).—Cuenca de un angosto valle entre las

sierras de la sección oriental del departamento de Copiapó. Arranca de

la rama de la cordillera de los Andes, que rodea por el lado occidental

la hondonada de la laguna de Maricunga y baja hacia el O. á rematar

en la margen derecha del Copiapó á diez kilómetros hacia el SE. de la

ciudad del nombre de este rio, y á 438 metros de altitud. En este extremo

inferior tiene una estación el ferrocarril que de esa ciudad sube á Pabe-

llón, y de ella parte un ramal que se dirige al E. hasta Puquios por la

misma quebrada, dejando más al E. el paraje del resguardo de Bolo. Su
longitud no es menos de 200 kilómetros, variando en su ancho de 300

metros á cerca de dos mil. Ciñen sus márgenes áridas y ásperas serra-

nias, de entre las cuales bajan á ellas derrames que, en las grandes llu-

vias ocasionales, le llevan tal cantidad de agua que causa serias inunda-

ciones en los terrenos planos hacia su desembocadura y en las riberas

del rio hasta amenazar la ciudad de Copiapó. En las mismas serranias,

á su inmediación, se encuentran vetas de plata y de cobre. El nombre

proviene de una modificación de pay, que en el antiguo idioma del Perú

significa desierto.

Faitanas.—Denominación que se daba al lugar del valle del Guaseo

(equivalente á paraje de gruesos árholes), en que se detuvo Pedro de Val-

divia por ocho dias á fines de 1540, á su entrada en Chile, para recibir

el homenaje de los naturales y en que se fundó después la ciudad de

Vallenar. Alcedo (Diccionario Geográfico) la llama Paitanaba.

Pajal (El).—Fundo del departamento de Itata poco distante al

NO. de su capital.

Pajaritos (Los).—Varias cortas heredades del departamento de

Santiago, que se hallan cercanas al SO. de su capital en el camino que

de ella se dirige á la ciudad de Melipilla.

Pájaros (Islas de los).—En la costa del departamento de la Serena,

y yacen por los 29° 33' Lat. á 45 kilómetros al N. del puerto de Co-

quimbo. Son dos islotes de corta extensión, de unos 40 metros de alti-

tud, arriscados y áridos, distantes entre si de N. á S. poco más de tres

kilómetros. Al E. y allegada á la costa se halla la islilla de Tilgo, entre

los cuales el mar es enteramente navegable. Los pueblan algunas focas

y multitud de aves marinas, lo que les ha dado el nombre; se han lla-

mado también islas Coquimhanas.

Pájaros (Puerto de).—Mediano saco abierto en la costa continen-

tal del estrecho de Magallanes por los 52° 43' Lat. y 70° 36' Lon. al

N. de Punta Arenas y como cuatro kilómetros hacia el NO. de la punta

de Nuestra Señora de Gracia. Es de reducido fondeadero, rodeado por

playas bajas y anegadizas y de contornos exteriores también bajos y de
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osííiisii vog^iución. El iiuvogunto iiiglÓH Nurborou^li lo vinitó en 1670 y
Ir (lio |(nr t'su (I nombre de Oazy ¡larbmir, Itadu ('«niu^ofta. Posterior-

iiu'iilr, por las iiitichuH aveH acuútí(ruH que lo puoblun, He comenzó á

llMiiiiir /norln «Ir ¡'({¡(tros.

Pajonal (('erro del).—Cabezo de la Hermniu aproximada ¿ la conta

<lrl il(>piir(uiniíiiio de Tarapacá, que se halla á (!orta dÍHlanc^ía al NK. de

his iniíms (!<> (luantajdyii. Kl nombro es conjunto <lo hierbas ó plantas

paiiislrrs (lo paja, hoja o (alio lar^o.

Pajonal. Puerto del departamento de Copiupó situado en los

27° 44' Luí. y 7r' 04' Lon., poco (lis(an((í al \. de la calota d«í Totoral

B^o y á unos 80 kilómetros al O. dol mineral do Chañarcillo, cuyo trá-

fico y exportación de productos como los de los vecinos centros mineros ha

facilitado por largo tiempo dí^li \>^-V.). Es de pequeño seno y de regular

fondoadoro, abriííado á los viouios (!«*! sur; tiene al lado austral una no-

table roi-a biaiua y al del norte una isleta, que le sirven de marca.

Es de escasa población y de contornos cerriles y áridos; proveyéndose

de agua, aunque no muy buena, de un pantano inmediato á la parte

oriental.

Pajonal (Riachuelo del).—Corriente de agua próxima al O. de la

ciudad do Quirihue, que dirige su corto curso por un hondo y pantanoso

cauce á unirse liacia el N. de ella con el riachuelo de Pulila.

Pajonales (Estación de).—En el departamento de Copiapó, en la

linea de su ferrocarril de Pabellón á Juan Godoy, distando de éste cerca

de cuatro kilómetros. Próximas hacia el SO. se explotan las minas de

plata con las que se comunica y le dan el nombre.

Palca.—Aldea del departamento de Tacna que yace por los 17° 45'

Lat. y 70° 00' Lon. y como 65 kilómetros distante hacia el E. de su

capital. Contiene unos 300 habitantes.

Palca.— Caserío pequeño con cortos terrenos de cultivo á su al-

rededor situado en el departamento de Pisagua dentro de la quebrada

de Aroma, á poco trecho hacia el O. de donde entra en ella el abra en

que se halla la aldea de Sotoca. Viene del quichua pallca, reunión de dos

cosas, confluencia.

Palco.—Fundo del departamento de Lautaro situado en la ribera

izquierda del Bio-Bío á pocos kilómetros al E. de la villa de San Pedro

de este mismo rio. Hay en su inmediación unas heredades de su nombre,

el que se forma de pal, una estaca, y de co, el agua.

Palén.—Fundo situado en el departamento de Itata hacia el SO.

de su capital Quirihue.

Palena.—Pueblo establecido en la isla de los Leones junto á la

desembocadura del rio de su nombre, por los 43° 47' Lat, y 73° 00'

Lon., conforme al decreto del Presidente Don José Manuel Balmaceda,

de 4 de enero de 1889, por el que se le asigna una área de 32 manza-

nas de cien metros por costado entre calles de 20 de ancho.



— 506 —

Palena (Rio de).—Notable y gruesa corriente de agua en el con-

tinente al E. del extremo boreal de las islas Guaitecas. Tiene sus fuen-

tes en el centro de la cordillera de los Andes por los 43' 34' Lat. y 71"

Lon. ; baja hacia el O. por un ancho y hermoso valle entre altas sierras

selvosas con poco desnivel, lo que lo hace navegable, y desemboca en

el golfo del Corcovado por los 43" 47' Lat. y 73° Lon., al cabo de unos

170 kilómetros de curso, comprendidos sus recodos y vueltas. Cerca de

su término despide por su margen norte un corto brazo que se une con

el Palena Chico, y rodean la isla llamada de los Leones. En contra-

posición á éste se le denomina también Vuta Palena ó Palena Grande.

Ha sido explorado en 1873 por una expedición chilena y especialmente

en 1885 por el marino Don Ramón Serrano, quien le encuentra condi-

ciones favorables para la industria. Fué asimismo reconocido en 1794

por el alférez de fragata Don José de Moraleda, que exploró por orden

del virrey del Perú esos parajes y parte del archipiélago de Chonos.

Palena es nombre talvez transmitido por el de un pueblo antiguo de la

república de Colombia.

Palena Chico.—Estuario que se halla en la inmediación al N. de

la desembocadura del rio de Palena, formado de una pequeña corriente

de agua que baja de los cerros vecinos al lado oriental. Se extiende

hacia el NO. por unos dos kilómetros con un ancho profundo de más de

uno y termina al O. por una prolongada y angosta sahda al mar, que

tiene escollos á su extremo. Lo rodean cerros ásperos y de poco arbo-

lado. Hacia su centro desagua el brazo que se separa del lado norte del

rio de Palena. Llámanlo igualmente Pichi ó Piti Palena, que se traduce

por el titulo.

Falermo (Bahia de).—Internación que contiene el canal de Smyth

en la costa sudoeste de la isla de Piazzi por los 51° 49' Lat. y 74° 00'

Lon. ; véase esta isla.

Palhuén.—Corto riachuelo del departamento de Curepto que tiene

origen en las vertientes orientales de los montes que se hallan al E. de

su capital y no distantes al NO. del pueblo de Gualleco, nombre que

también toma por un arroyo que recibe, procedente de la quebrada á

cuya inmediación se encuentra este pueblo. Corre hacia el SO., pasando

por Tavunco y por un fundo selvoso, llamado igualmente Palhuén, y
luego se reúne al riachuelo de Coipué con el que forma la cabecera del

rio de HuenchuUami. El nombre es el de un bello arbusto indígena, que

el naturalista italiano Carlos Bertero reconoció en Chile en 1828 y lo

clasificó entre el género de las adesmias, denominándolo Adesmia arbórea.

Palihue.—Fundo del departamento de Lautaro inmediato al de

Curamávida del mismo departamento. Significa el nombre 2)afio ó lugar

plano para juegos, en especial el araucano de la chueca.

Palihue.—Riachuelo del departamento de Carelmapu que afluye

en el Quenuir por su margen oriental á diez kilómetros al N. de la
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( otiíluoneia <1ü (•^nie con ol Maullin. Ee de corto curno, tortuoM) y d« ríberag

pobludaH do úrbolo» y hurboHOH, y en ellos fte cria algún ganado. Por él

Milx' Iti inaroa en huh hoím ó nieto úJtimoK kilómetros y en navegable por

laiicliiis pltifuiH.

Palinoo.—Fundo del dopartamcnto de Kuro nituudo en la Hermnía

(Ir lii parte (cercana bacia el N. de San Luíh (íonzaga y por donde ho

liiiiliiii las vcrtienles siipíTioroH del riacbuelu de Quilacoya. El nombre
vi«'iM' (le i>alin, jilear á la cliueca, y de co, el agua ó corriente de agua.

Palma (La).— (asiTio contiguo al lado norte de la ciudad de San-

tiago y rodiuido de (|iiiiitas. Tiene una población entre ella» de unos

:-)00 habitantes. Kl nombro no toma del árbol indígena así llamado ( Mi-

crncocus rh HtniKÍs).

Palma (La).—Fundo del dt^partamento de L%ja poco distante de

la marfil sur del rio de este nombre por donde tiene el paso de Tar-

pellaiica; queda también próximo al E. de la estación de la Rinconada

del mismo departamento.

Palma (Im).—Fundo del departamento de Quillota situado en las

inniodiacioiH's al E. de la ciudad capital.

Palma (La).—Fundo situado en el departamento de- San Femando
próximo al O. de su capital.

Palma de Teño (La).—Fundo que se halla cercano á la ribera

norte del rio que lo distingue con su nombre. Próximo á su lado sudoeste

(jueda la estación de Teño del ferrocarril central, que atraviesa su propio

departamento de Curicó.

Palmas (Las).—Fundo del departamento de Casa Blanca situado

al N. de su capital por la inmediación del límite del mismo departamento

con el de Limache; dista unos seis kilómetros hacia el SO. del fundo

de Pe(|iién.

Palmas (Las).—Fundo situado en el departamento de Curicó dis-

tante hacia el NO. de su capital y en la serranía próxima al O. de Co-

nialle. En él se notaba desde los primeros años de la colonia una posesión

([ue se denominó de las Palmas por las manchas de árboles de esta especie

entre las que se estableció.

Palmas (Las).—Fundo del departamento de Puchacay situado en

la inmediación hacia el E. de su capital y cerca del fundo de Bulluquín.

Palmas (Las).—Fundo del departamento de Talca á pocos kiló-

metros hacia el N. de la aldea de Pencahue é inmediato al fundo de

Tapihuo.

Palmas (Riachuelo de las).—Corta corriente de agua que tiene

origen en la vertiente occidental de la corrida de cerros del departa-

mento de Mehpilla al NO. de su capital. Se dirige hacia el O. por la

inmediación de la aldea de Abarca, se une con el de Zarate y va á morir

en la ensenada de Cartagena. En su parte superior se halla un fundo

que toma su nombre.
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Palmas (Riachuelo de las).—En el departamento de Petorca. Nace

en la vertiente austral de una sierra del lado norte de la ciudad capital

como á 18 kilómetros de ella, y corre por terrenos ásperos hacia el SO.

á perderse en la derecha del rio de Petorca poco más abajo del fundo

de Pedegua. Es de corto curso y de escasa agua.

Palmer (Cabo).—El extremo sudeste de la isla de Rennell bajo

los 52° 13' Lat. y 73° 38' Lon. El nombre es el del apellido inglés que

le dejó en 1829 el capitán King.

Palmilla.—Aldea del departamento de Nacimiento situada en la

margen occidental ó izquierda del Tavolevo á nueve ó diez kilómetros

hacia el NO. de su capital. Consta de pocas sencillas casas, establecidas

en este paraje desde 1852, en que se comenzó á extraer de los bosques

de sus contornos buenas maderas que se bajan de ella por el mismo

Tavolevo hasta el Bio-Bio.

Palmilla.—Aldea situada en el departamento de San Fernando por

los 34° 36' Lat. y 71° 22' Lon. y á 156 metros sobre el nivel del Paci-

fico, en un valle hermoso de la banda izquierda del rio Tinguiririca, dis-

tando 43 kilómetros hacia el O. de su capital y 17 al mismo punto de

Nancagua. La pueblan 1527 habitantes, con los contiguos del alrededor,

y contiene dos escuelas gratuitas, oficinas de correo y de registro civil

y estación de término del ramal del ferrocarril que la comunica con la

ciudad de San Fernando, ramal establecido por ley de 15 de enero de

1870 y terminado en 1873. Es también asiento de municipalidad con

acción en el territorio de la subdelegación y en el de Calleuque. Lla-

móse antes Crucero de Palmilla^ porque en este punto se cruzaban

caminos públicos y vecinales.

Palmilla (La).—Caserío corto del departamento de Linares situado

en la ribera norte del Achihueno á poca distancia más arriba de su en-

trada en el Loncomilla.

Palmilla (Cerro de la).—Prominencia mediana en los cerros del

límite austral del departamento Casa Blanca. Se halla hacia el SO. de

la cuesta de Zapata y cercano al E. de la de Ivacache. Marca parajes

de cultivo.

Palmilla (La).—Fundo del departamento de Constitución en la

ribera sur del río Maule á unos diez kilómetros de distancia más arriba de su

ciudad capital. Entra por allí en el río el riachuelo llamado de las Raices.

Palo Colorado.—^Fundo costanero del departamento de Petorca

situado á poca distancia al N. del puerto de Pichidangui.

Palo Negro.—Paraje del departamento de Petorca con una pose-

sión á cinco ó seis kilómetros hacia el NE. de la aldea de Quihmari.

Palo Neg^ro.—Paraje habitado en el departamento de Puerto de

Coquimbo, próximo al N. de la cuesta de las Cardas. Tiene vetas de cobre.

Palo Quemado.—Fundo del departamento de Nacimiento que se

halla hacia el SO. de su capital y próximo á Arinco.
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Paloma (Corru do la).—En los AnduH por los 34^ 16' Lat. y

70" 04' lion. Levanta 8u nevosa y ancha cima á 5,072 metros. Ll¿-

Miaiilo liitiilii»'!! (le lii f'niz «!<• Piodra.

Palomares. lOsiublecimiunto de ganadería en al territorio de Ka-
L^ilhiiK s li linos ()() kilómetros hacia el NO. de la víllu y puorfo do Punta
\i' n I

^' liallu (MI una mosota llanu ú 240 metros sobro ol nivol dol

lililí liat iii lii iiiKad (l(^ la ribura oriental del canal de Fitz-Iloy, por Iok

.">i' 40' Lat. y 71 20' Lon. Sus contornos se extienden en loma» HuavoH

\ iibuiulantüs en pastos. Subsiste este establecimiento desde el año 1876
mas ('» iiiniMs.

Palomares.- -Fundo y (tortas propiedades agri(x>la8 dol doparto-

iiionto do Concepción situados «m el angosto y feraz valle que forma el

no Andalicn á unos siete kilómetros hacia el E. de la ciudad de Concepción.

Paipai.—Aldea denominada El Carmen en el departamento de

Yuii«!:Hy. VA nombre es duplicación de ¡nU, estaca para cavar.

Paipai.—Fundo del departamento de Bulnes próximo al O. del de
Viíiia l>utMia dol mismo departamento.

Paipai. Fundo situado en el departamento de Nacimiento á la

iiniitMÍiación de la margen norte ó izquierda de Culenco, afluente del Tavo-
lovo, poco untes de su unión con él.

Paipai (Rio de).—Corriente de agua de corto curso y caudal en
v\ doparíanionto de Yungay. Tiene origen en la base occidental del cerro

dol Calabozo, y de allí va hacia el O. á juntarse con el Diguillín por su

mariíon austral á poca distancia al N. de la villa de Pemuco.

Paipai (San Luis de).—Fundo del departamento de Yungay que
so halla próximo al E. de la villa de Pemuco y al lado norte del rio

do Paipai.

Palqui.—Aldea del departamento de Ovalle situada á unos 30 kiló-

metros al SE. de su capital en la ribera derecha del rio de Guatulame
al lado sur de su unión con el llamado Rio Grande. Yace por los

30"^ 46' Lat. y 71° 01' Lon., y queda contigua al cerro del Encantado,

cuya faldas del norte caen á la confluencia de esas corrientes y contienen

terrenos que producen muy buenas sandias y otras frutas. Esta aldea

cuenta con 320 habitantes, escuela, correo y una capilla ó pequeña igle-

sia. El nombre lo toma del de un arbusto de tallos delgados y derechos

[Ccstrum palqui, ó Cestrum nodiirnum de Molina).

Palqui.—Aldea del departamento de Quinchao situada en la parte

occidental de la isla de este nombre, próxima hacia el E. de Huyar. Es
de pocas casas con una capilla y escuela.

Palqui.—Pequeño casorio del departamento de Nacimiento inme-

diato al S. de su capital.

Palquicó.—Paraje habitado del departamento de Petorca situado

en el abra del riachuelo de las Palmas é inmediato al X. del fundo de

Pedegua. El nombre significa agua de.palqui, el arbusto.
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Palquilla.—Caserío pequeño del departamento de Tacna por la

cercanía d(; la aldea de Palca.

Palquín.—Fuerte con unos pocos habitantes y estafeta situado en

el departamento de Valdivia, hacia su extremo nordeste. Está asentado

en la margen austral del río de Trancura que desagua en el lago de

Villa Eica, y queda al E. del fortín de Pucón construido al mismo tiempo.

Palquivudi.—Caserío del departamento de Curicó situado en la

ribera norte ó derecha del Mataquito, como 35 kilómetros hacia el SO.

de la ciudad capital y próximo al NE. de la aldea de la Huerta en el

mismo río. Contiene escuela gratuita, estafeta y pocas casas en una calle

de camino público. Hay inmediato un fundo de su nombre y en los de-

clives de los cerros del lado norte unas antiguas minas de oro. El nom-

bre, que se dice también Palquivudu, se forma del arbusto palqui y de

vudul, significando rimero ó mancha de ellos.

Falvitad.—Estuario ó brazo de mar que interna en la costa orien-

tal del golfo del Corcovado, entre el monte de este nombre al S., y el

de Vircún al N. Es de un ancho medio de dos kilómetros, hondo y abri-

gado y lo rodean tierras altas y selvosas.

Pallafquén.—Kiachuelo corto del departamento de Valdi^'ia y
afluente de la derecha del Cruces. Tiene origen en la vertiente ó falda

oriental de la cadena de montañas próxima á la costa del Pacífico. Corre

hacia el SE. y va á morir en dicho río cerca de cuatro kilómetros más
abajo de la aldea de Cruces, después de un curso de unos 18 por entre

terrenos quebrados y selvosos. En su parte inferior es navegable por

lanchas de poco calado, ó sea hasta poco más arriba del paraje de Bella

Vista. El nombre es alteración de pal y lasquen, mar de estacas ó re-

nuevos.

Pallihue.—Véase PaüUhué.

Pama (Cerro de).—Cabeza de la sierra que del E. corre al O. por

entre los departamentos de Combarbalá é Illapel y que contiene las otras

cumbres de Llahuin y Lampangui. Ésta se levanta por los 31° 19' Lat,

y 71° 07' Lon. á 2,068 metros sobre el nivel del Pacifico, y se halla no lejana

al SO. de la villa de Combarbalá. De su base ó falda septentrional pro-

cede una corta corriente de agua que se dice río de Pama, la cual, re-

unida con un arroyo que baja del E. por el llamado Valle Hermoso, se

dirige hacia el N. y va á echarse en el río del nombre de la villa. En
sus márgenes se contienen fértiles terrenos. El nombre es corrupción de

la voz quichua puma, que se da al león en el Perú.

Pampa (La).—Aldea del departamento de Vallenar situada en el

valle del río de los Naturales á poca distancia al E. de la aldea del

Tránsito y más al O. del paso de El Portillo. Tiene una población de

388 habitantes con estafeta y escuela gratuita. Pampa es voz del quichua,

que significa generalmente llanura.
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Pampa {\m).—Socxáón ú barrio do \tx ciudud de la Serena' á eu

u<i<> sur. Tiniir biionoH (mÜÍ'k^íoh y Iit'rin" > ¡iiíntus. Es asiento de mu-
nicipio, (!iiyo lorrilí»rio coinpnMK)*' ln '^tilj(li.h:;;aciüii de su nombra y Im <!«•

Uarniiicii dol Mar.

Pampa Alta. — < 'unnrio dol dopurtumonto de AntofagaHtu HÍtuado

|M.i In^ j:; o:;' \aü. y (lí)" 2k' Iahi., hacia ol NE. do bu (^pital y do la

(|iii' (lisiii, pul r| inrrocurril <pi(> do «dlu ho dirige á ese punto ó al limite

(>ri(Mital, 150 icilóinotroK. 0(^upa un paraje de 1,447 metros de altitud y
< oiitionc (>di(ioioK con aparatos ])ara la oxtracoión de salitre, en quo abun-

(liiti sus cotilornoH, una estación do osa linoa férrea y corta población.

l)c csir punto part(í un (íamino que lo comunica con el pueblo y minas

de Caracoles, distan t(vs al E. unos 00 kilómetros.

Pampa Central.— Caserio del departamento de Antofagasta si-

tuudo a 134 kilómetros al NE. de su capital, pasando por él el ferrocarril

que va por Pampa Alta á Calama y al limite oriental del departamento

con Bolivi;!. Iliiv til r\ un establecimiento para beneficiar salitre. Su
altitud (^s (le \,:\s-j iiH'lros.

Pampa Larga.—Paraje del departamento de Copiapó á unos 35

kilómetros hacia el SE. de su capital y como nueve al E. de Totoralillo,

en el que se levanta un cerro mediano que contiene varias vetas de plata

de cierta importancia y que fueron descubiertas más ó menos al mismo
tiempo quo la mina inmediata de Loreto.

Pampa Negra.—Caserio pequeño de explotadores de salitre de

sus contornos situado en el departamento de Antofagasta cerca de Car-

men Alto.

Pampa Negra.—Espacio de la zona ó faja salitrosa del departa-

mento de Pisagua, notable por la abundancia de nitro que en ella se

t uaja. Extiéndese al lado occidental del ferrocarril que parte de su ca-

pital hacia el SE. y comprende los establecimientos ó salitrerías de Con-

cepción, Negreiros, Santa Catalina, &c.

Pan de Azúcar.—Aldea ó asiento de minas de cobre situada en

el departamento de Freirina por los 28° 07' Lat. y 70° 56' Lon., junto

á un cerro de mediana altura que contiene principalmente las minas.

Dista poco hacia el SE. de Carrizal Alto, y contiene una población algo

desparramada de 660 habitantes. El nombre de Pan de Azúcar lo recibe,

asi como otros parajes, por espigones ó cerros inmediatos que, por su

forma cónica, semejan la del azúcar de pilón.

Pan de Azúcar.—Cerro de la orilla sur del río Maule á poco

más de un kilómetro al E. de la ciudad de Constitución.

Pan de Azúcar.—Cerro del departamento de Santiago que forma

un notable espigón á la base de los Andes, distante unos diez kilómetros

hacía el N. de la ciudad capital y cerca del fundo de San Ignacio. En
su inmediación hay asimismo un fundo de su nombre.
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Pan de Azúcar.—Estación del ferrocarril del puerto de Coquimbo

á Ovalle situada en el departamento del primero de estos nombres á once

kilómetros hacia el SE. de su capital, el puerto; queda también a 13 kiló-

metros al S. de la ciudad de la Serena. Hay un cerro mediano inme-

diato que le da el nombre y en los contomos terrenos planos correspon-

dientes á heredades de su misma denominación.

Pan de Azúcar.—Fundo del departamento de Laja situado á no

mucha distancia al N. de su capital y próximo al S. del riachuelo de

Carivoro.

Pan de Azúcar (Isla de).—Véase las de Corona, Evangelistas y
Marinas.

Pan de Azúcar.—Monte que se levanta en la costa sur del es-

trecho de Magallanes por los 53° 57' Lat. y 71° 28' Lon., formando la

punta noroeste, llamada de San Fernando, de la entrada de la bahia de

Tejada.

Pan de Azúcar.—Puerto del departamento de Chañaral situado

en los 2Q° 09' Lat. y 70° 43' Lon., á 16 kilómetros al N. de su capital.

Es de corta población, formando una calle que corre al borde de la playa,

y contiene un importante establecimiento de fundición de cobre en el

que se ocupa la mayor parte de sus moradores, resguardo de aduana y
dos muelles para el servicio del puerto. Este es de regular fondeadero,

resguardado por una pequeña isla árida de 183 metros de altitud sepa-

rada de la playa por un hondo canalizo de cerca de un kilómetro de

ancho. En su bahia, junto á la población, desemboca la quebrada que

baja del Juncal, abriendo un estrecho valle por el que sube un camino

hasta el mineral de Carrizalillo y otros inmediatos y por el que se con-

ducen minerales que se benefician en dicho establecimiento.

Panamá.—Fundo y heredades contiguas que se hallan en el de-

partamento de Vichuquén hacia su extremo nordeste y próximo al oriente

de la aldea de Lolol.

Panchiqueri.—Un vallecillo del departamento de Talca en el fundo

de Litué.

Pangal.—Fundo situado en el departamento de Chillan hacia el

O. de su capital y cerca de la margen derecha del Itata por la inmedia-

ción de su confluencia con el Nuble. El nombre viene de pangue, y es

conjunto de estas plantas ó sitio poblado de pangues (Gunnei'a chilensis ó

scahra; Panke tindoria de Molina).

Pangal.—Fundo del departamento de Limache. Está situado en

las cercanias de su capital.

Pang^al.—Fundo del departamento de Rere situado á unos 18 kiló-

metros hacia el SE. de la estación de Yumbel y próximo á la ribera de-

recha del Laja, poco más arriba de su gran salto, por donde este rio tiene

un paso ó vado del mismo nombre de Fangal. Inmediato á su lado norte

ocurrió el 23 de setiembre de 1820 un encuentro entre tropas patriotas
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> iiKititoiH^ruN roulÍHtuK, iMi (|uo fueron hecho» prÍHÍoneros «1 ooman-
ihiiiir hoii (urloH Muriu O'Currol y oficiales de las primeras, y fusilados

rii s< •^[tiida por «•! ,j<^fo (>H|mfi()l Pico de las últimas.

Fangal.— I'iirajn cii <•! dopartamento de Pétorcu cercuno ¡ti \. du

(iiiii(|(H'ii y K. <lo Iti ('uIo(a do Mollos.

Fangal.- iiiaciiuolo d(^ la scirrunia de la falda do Iom Andos on el

dcpartiiiiictiio (1<> Uanca^iia liaciü <-] I!, dr hu capital y de Machali. (^rro

(MI (lircccioii siidoostn (ístrccliado *-iiir< lidiraR quebradas de esos cerro»,

icimiriHlc» iirroyos quo acnicon su coiii» (iunlal. y afluye con el nombre
do rio ('uncir, (h^spuós do corto curso, oii la <!• rt( lia <lcl Cachapual como
cinco kilómutrus más arriba du los baños de CuuqucneK on la ribera

o|)u<»sta.

Fangue.—Fundo del departamento de Itata próximo hacia el 8.

de Ninliuc y allcííado á la margen norto del rio de Lonquén por la in-

mediación del fundo de Ouintripin. El nombre es el de la planta indi-

gena, inmutado de panqué (Fanke tinctoría del naturalista Molina, ó Crun-

uvnt srnhni ó rhih'nsis).

Fangue.—Fundo situado en el departamento de Melipilla, próximo

de Curacavi.

Fangue.—Fundo del departamento de Ovalle situado al E. de su

capital por la ribera norte ó derecha del rio de (iuamalata, cercano al

O. de Samo Alto.

Fangue.—Riachuelo del departamento de Chillan, que procede de

la inmediación de las faldas del noroeste del Nevado de Chillan y corre

hacia el N. á echarse en la margen sur del Nuble, poco más abajo de

donde éste recibe el de las Damas. Es de corto curso y caudal.

Fangue.—Riachuelo de poco caudal y no de larga extensión, que

corre por el departamento de Talca en la parte nordeste á su capital y
al N. del rio de Lircay. Se forma de pequeñas corrientes de agua que

nacen en la serrania montuosa como á 30 kilómetros al E. de la aldea

de Pelarco; se dirige hacia el O., por la inmediación de este casorio, y
entra á poca distancia más abajo en la izquier.da del Rio Claro á corto

trecho al NO. de la estación de Panguelemo. Sus riberas son general-

mente bajas y contienen terrenos cultivables bastante feraces.

Fanguecillo.—Caserio de unos 125 habitantes que se halla en el

departamento de Ovalle cerca de la aldea de Mialqui.

Fangueco.—Fundo del departamento de Laja situado en la in-

mediación del riachuelo de Paillihue, poco distante al SO. de la ciudad

capital ó de los Angeles.

Fanguelemo.—Estación del ferrocarril central situada en el de-

partamento de Talca á 10 kilómetros hacia el N. de su capital y 41 al

SO. de Molina: queda á menos de tres al S. del riachuelo de Pangue.

Reúne á su alrededor un caserio de 290 habitantes, con escuela gratuita

y oficina de correo. Tiene también contiguo un fundo de su denominación,

ASTA-BURUAOA, DICCIONARIO OEOGK. DE ChILE. «>»»
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formándose ésta de jjangtic y de lenm, que significa hosqtce ó sitio poblado

de matas de j)angue. Algunos la inmutan en Panguilemo.

Panguelemo.—Fundo situado en el departamento de Itata á poca

distancia liacia el O. dé la aldea de Portezuelo. Hay también otro ho-

mónimo en el mismo departamento por la inmediación de Ninhue.

Panguepulli (Cerro nevoso, que denominan volcán de).—Es un

cabezo que se levanta á moderada altura entre la sierra occidental de los

Andes del departamento de Valdivia por los 39° 40' Lat. y 72° 10' Lon.

al N. del volcán de Renihue. A su base occidental se extiende el her-

moso lago de su título, que mide unos diez kilómetros de N. á S. y cuatro

más ó menos de E. á O. y que desagua al SO. en otro del nombre mismo

del volcán Renihue. Véase Guanahue.

Pangueral.—Véase riachuelo de Bafael. El nombre es otra formu

de Fangal.

Panlagua.—Fundo del departamento de Itata hacia el S. de Qui-

rihue y cerca de la margen norte ó derecha del río Itata.

Paniahue.—Aldea del departamento de San Femando, asentada

en la orilla norte del riachuelo de Guirivilo y próxima á la villa de Santa

Cruz. Comprende 1,055 habitantes poco concentrados, estafeta y escuela

gratuita, y deja en su contorno heredades cultivadas de su mismo nombre.

Panilonco.—Fundo situado en el departamento de San Fernando

junto á la costa del Pacífico por los 34° 17' Lat. y 12 kilómetros al X.

del puerto de Pichilemo. Viene el nombre de pañil y de lonco, y signi-

fica cabera de metal.

Panilonco.—Fundo del departamento de Vichuquén situado en la

serranía próxima al S. de la aldea de Paredones.

Panimávida (Baños de).—Aguas termales notables situadas en el

departamento de Linares por los 35° 42' Lat. y 71° 27' Lon., á 22 kiló-

metros hacia el NE. de su capital y pocos menos al E. de Yerbas Buenas.

Se hallan en una estrecha abra de la base occidental de los Andes que

interna al E. y en un sitio elevado á 350 metros sobre el nivel del Pa-

cífico y rodeado de altos cerros. Su temperatura es de 30 á 32 grados

centígrados, y tienen en composición notable cantidad de sulfates y clo-

ruros de cal, soda y magnesia, con algún óxido de hierro, asemejándose en

su naturaleza á las aguas de Colina y Catillo ; son eficaces contra desórde-

nes higiénicos y cutáneos. Su localidad es de temperamento templado y
agradable, y ofrece comodidad suficiente al gran número que lo visita

durante todas las estaciones. Inmediato á estos baños existen fundos que

llevan su misma denominación, la cual se forma de jjañil y de mahuida,

montaña de metales.

Paniri.—Paraje de cultivo del departamento de Antofagasta en la

ribera austral ó izquierda en la parte superior del riachuelo de San Pedro,

afluente de Loa, donde se forman unas vegas fértiles. Contiguo por el

O. se levanta un cerro de su nombre á la altitud de 6,320 metros.



— 510 —

Panitao.— AbiorUt Imliiu dol dopurtumonto do Lluii(|uíhu» que se

r<)tiiia ru lii I ostii occídoiitul dol k<mi<) d<^ Koloncuví «ntru lu punta de 8U

iioimWi'o, proxinni al NK. d(^ la íhIu de Maíllin y «d oxtnuno gudoeste de

la isla (!«< 'rcii<{i<>. Kii <dla di'sa^ua un <'<irlo riudiutdo que procedo de

liis alturas selvosas drl ocsto, llamado río Chitujuiu^ nombro que üimbíón

siiclr darse á esta ensenada ó baliia. Contieno 8u coHta junt<j á esa co-

rrieiitr (le a<^iia un pequefa) caserío con ol nombro do Panitao.

Pano-Cau.— Kl volcán Toruno-cau; véase isla do Pascua.

Panqueoo.—Casorio p<M]uoño situado en el dopurtamonto de Trai-

guén ( ri< M <le la aldea do l'urón y en la margen oriental ó derecha do

un (tilín riachuelo do su nombro, que naco en la veriíento oriental de la

< oiilillera do Nuhuolvuta á pocos kilómetros al SO. de esa aldea y que

corre hacia ol NK., pasando por su inmediación, y va a entrar en la

derecha del rio de la misma aldea ú corta distancia al NE. de olla. En
su sitio se había asentado un fortín en diciembre do 1868. £1 nombre
es del araucano panqué, la planta pangue, y de co, el agua.

Panqueco.—Riachuelo d(^l departamento de la Unión con origen

en la montaña cercana al N. del lago de Raneo. Corre hacia el SO. por

entre terrenos selvosos y va á afluir en el Río Bueno, entrando en él por

su derecha como á 12 kilómetros de su salida de dicho lago. Junto á

esta parte hay un paraje habitado.

Panqueco.—Riachuelo que corre por el departamento de Yungay.

Es de corto curso y caudal, y baja de pocos kilómetros al E. de la villa

capital, pasa inmediatamente por el lado norte de ella y va á juntarse

hacia el O. de la misma con el riachuelo de Trilaleo á poca distancia de

la entrada de éste en el Itata.

Panqueg^ua.—Fundo del departamento de Puchacay próximo al

N. de su cai)ital. Su nombre es de panqué y la alteración de hue, paraje

(le pangue.

Panquehue.—Casorio situado en el departamento de Caupolicán

á unos diez kilómetros hacia el SO. de Rengo y más inmediato al O. de

la estación de Pelequén. Tiene una población dispersa, con un fundo

contiguo y una escuela gratuita, de 480 habitantes. Lleva también la

denominación de San Lorenzo de Panquehue.

Panquehue.—Fundo del departamento de los Andes situado en

el liermoso valle al lado sur del rio Aconcagua á 28 kilómetros al O. de

su capital, 14 de la ciudad de San Felipe y unos 24 hacia el E. de

Llaillay. Comprende feraces terrenos sembradíos y afamados viñedos.

Pantanos (Los).—Fundo del departamento de Nacimiento que se

halla en la margen sur del río de Culenco poco distante hacia el O. de

su ciudad capital.

Panul.—Fundo ó paraje de corto cultivo que se encuentra en un

pequeño valle de la costa del departamento de Taltal, próximo al S. de

Caleta Colorada. Contiene pastos naturales y un manantial de agua dulce,

33*
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entre la árida serranía que lo rodea. El nombre es el de una planta

medicinal (Ligusticum panul).

Panul.—Paraje con una que otra habitación situado en el departa-

mento de Valdivia á la margen izquierda del río de San José de Mari-

quina como seis kilómetros más arriba de la aldea ó fuerte de Cruces.

Hasta él ó el inmediato lugar de Illahue suben embarcaciones pequeñas

que navegan el río Cruces.

Panulcillo.—Paraje de abundantes minas de cobre situado á

40 kilómetros hacia el N. de su capital y á ocho al SO. de la estación

de Higueritas, con la cual se comunica por un ramal del ferrocarril de

Coquimbo hasta este caserío ; dista también unos 15 kilómetros al NE. de

la aldea del Oro en el cerro de Tamaya. Contiene contiguo un asiento

de población de 2,415 habitantes con los de su alrededor, escuela gra-

tuita, oficinas de correo y telégrafo, establecimientos de fundición de cobre

y una regular estación de ferrocarril; llámase comunmente este asiento ó

aldea Panulcillo Bajo, por su situación inferior al paraje de las minas.

Estas comenzaron á explotarse desde 1848 á 1850, y han rendido cuan-

tiosos productos. El titulo es diminutivo de x>anul.

Papas (Las).—Fundo costanero del departamento de Casa Blanca

próximo al S. del puerto de Algarrobo.

Paposo.—Puerto del departamento de Taltal situado en los 25' 02'

Lat. y 70° 30' Lon. Se halla en la ensenada ó bahía de Nuestra Señora,

llamada también de San Nicolás. El surgidero queda frente á una pequeña

punta, llamada de Guanillo, que termina en una notable peña blanca y á

cuyo lado nordeste yace el caserío. Contiene éste unos 300 habitantes y
319 en sus contornos, una pequeña iglesia, escuela gratuita, estafeta, ofi-

cina de aduana, un muelle y bodegas de depósito de las minas de Re-

ventón y otras cercanas; se provee de agua del paraje de Perales. Su

asiento quedó ordenado y dividido en calles convenientes por disposición

de 13 de octubre de 1883. El puerto, aunque desde atrás servia para

algunos embarques, obtuvo para esto más formales facilidades por decreto

de 12 de julio de 1858, y mayores aún por el de 21 de junio de 1865,

que lo declaró puerto menor. La bahía ó ensenada de este puerto era

de antiguo frecuentada por los changos, indios afines de los primitivos

peruanos, por la abundancia de sus peces, especialmente del congrio

(Genypterus nigricans) y del que se hizo después un gran comercio. Sus

inmediaciones fueron exploradas por primera vez en 1679 por el corregidor

de Copiapó, Don Francisco de Cisternas y Villalobos, quien obtuvo en

esta parte por auto de 4 de julio de ese año del Presidende Don Juan

de Henríquez la donación de 1,500 cuadras de tierra en esa parte (2,358

hectáreas) entre la punta de Miguel Díaz, al N., y las lomas de Llompi

y quebrada de Guanillo, al S.; y entre el mar y la serranía alta, al

oriente. Posteriormente se trató de establecer aquí en 1797 un centro

de población por el presbítero Rafael Andreu Guerrero, como asiento de
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iiM obispado, anexo á los de Hantiago y d« Aroquipu; ropresentando éste

• |ii<* III talrs tórininos se reunían condicionoH agrícola» favorables á su

Itntjrcio y pioiiio\ tiiidold íU^ modo ({iK* H<^ (fx|>idi(>ron reales órdeneH en

I SOI ,v l!^(><'( para t rrcliiiir su rotili/ación. Muh, doHpués de obtener en

rMt' iilliino año <'l titulo d. (d)ÍK|)(» uuxiliur, ubundoiió el ilusorio proyecto.

Papudo. l'iM'rto del di^purt^uiurnto do Liguu KÍtuado en los 32*' 30'

I al. y TI L'H' Lon. Yaco á ¿ñ kilómotroK hacia ol SO. d« la ciudad

« a|)ital y siis al N. del pufírto <lo Zapullar. Por ol HE. se levanta vecino

rl Crrro Venh ó del Gobernador
^
quo le KÍrve de marca. Es de mediana

concha y de buen surgidero, aunque algo abierto á los vientos del norte.

Su |)ol)la(i(')n. (|Uo comenzó á establecerse al lado sudeste del puerto poco

antes iW IS17, se lia organizado en chilles, conforme al decreto de 29 de

octubre de 1857, y consta de 168 habitantes de residencia íya. Contiene

oficinas (le correo, de tenencia de aduana y gobernación marítima, bodegas

|)ara artículos de eml)ai(|iie, como productos agrícolas y mineros de su

mismo departamento y inuelles para la facilidad de esa operación. Sobre

la boca de este puerto se efectuó el 26 de noviembre de 1865, durante

la «ruorra última con España, el combate entre el vapor chileno "Esmeralda"

y (d español "Covadonga", rindiéndose éste y produciendo también el

hecho el suicidio, tres días después, del almirante Pareja, que bloqueaba

(d j)uerto de Valparaíso.

Paque.—Caserío pequeño del departamento de San Carlos hacia

»d K, (le su capital y cerca del pueblo de San Gregorio que se halla al

lado oriental. Contiguo tiene un fundo de su nombre.

Paqui.—Cerros del departamento de Antofagasta situados por los

'2'2' Oh' Lat. y ()8° 50' Lon. poco distantes al N. de Calama. Forman
una serie de alturas medianas peladas, que se enlazan por el oriente

( on los cerros de Conchi. Contienen varios centros minerales como los

del Inca, Aralar, Atagualpa, &c.

Paquica.—Caleta de la costa del departamento de Tocopilla si-

tuada en los 21^ 55' Lat. y 70" 11' Lon. A su costado tiene un pro-

montorio de poca altura y calvo llamado cabo de Paquica ó de Paquiqui,

según algunos, y también de San Francisco; y al lado sur deja vecina

la quebrada de Mamilla. Se ha notado por la abundancia de guano en-

contrado en su vecindad.

Paracahuín.—^Riachuelo del departamento de Temuco. Es de

corto curso. Nace en las alturas inmediatas al N. del fuerte de Freiré;

corre por la parte oriental de la comarca de Voroa, y va hacia el NO.

á desembocar en la margen izquierda del Cautín, poco más abajo de

donde se echa en éste el Quepe. Hacia su parte superior existió el an-

tiguo fuerte de Voroa.

Paranal.—Cerro entre los departamentos de Antofagasta y Taltal.

Está situado en los 24^ 32' Lat. y 70° 25' Lon., próximo hacia el E. de
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la punta de Reyes sobre la costa del Pacifico. Es de una altitud de

1,200 metros, dominando la serranía de sus contornos.

Parca.—Aldea del departamento de Tarapacá situada en un an-

gosto valle á diez kilómetros al NE. de Mamiña. Contiene unos 200 ha-

bitantes y una pequeña iglesia. Viene su nombre de una voz quichua

que significa toldo.

Paredes.—Fundo del departamento de Talca á poca distancia hacia

el NE. de la estación de San Rafael.

Paredes.—Fundo situado en el departamento de Vichuquen pró-

ximo al XE. de la laguna de Bucalemu del mismo departamento.

Paredones.—Aldea del departamento de Vichuquen situada por los

34"^ 40' Laí. y 71° 54' Lon. á unos 30 kilómetros hacia el N. de su

capital y 9 poco más ó menos al E. de la laguna de Bucalemu del mismo
departamento. Está asentada en la orilla norte de una pequeña corriente

de agua que baja al O. desde unas alturas medianas del fundo de la

Quesería hasta perderse en el extremo oriental de dicha laguna. Contiene

una población de 567 habitantes, iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas,

oficinas de registro civil y de correo y casas sencillas; es asiento de

mimicipio, cuyo territorio es la subdelegación de su nombre y la de Pu-

manque. En el sitio que ocupa y parajes inmediatos se notaban á me-

diados del siglo anterior antiguos pedazos de tapias, y de aqui se le

transmitió el nombre.

Paredones de Auquinco.—Fundo del departamento de Curicó

contiguo á la aldea de Auquinco.

Parg^a (Caleta de).—Situada en la costa del departamento de Carel-

mapu por los 41"^ 26' Lat. y 73"" 55' Lon. y al N. del puerto de Godoy.

Es un seno de irnos 60 metros de embocadura y 300 de fondo, y sólo

capaz de embarcaciones petjueñas. Contiene en su costado sur im caserío

de 200 habitantes, que se han reunido aqui desde 1872 en que se em-

prendieron trabajos para la explotación de mantos de hulla y de los

bosques maderables de su inmediación. Era conocida esta caleta en

tiempos anteriores con su nombre por el apellido del antiguo poseedor

de esta parte y terrenos del fundo que yace al oriente.

Parga.—Fundo del departamento de Carelmapu que se halla en

la parte oriental de la montaña de la costa, frente á la caleta de su

nombre. Se halla en su inmediación una corta corriente de agua,

también con su nombre, que se junta al riachuelo de Rio Frío, afluente

del Llinco.

Parinacota.—Aldea de pocos habitantes situada en la parte

oriental del departamento de Arica, en un valle estrecho de las sierras

de los Andes, inmediato al cerro ó pico nevoso de su nombre. Este en

el idioma quichua significa ladera de flamencos (el aA'e).

Parinacota.—Monte ó pico notable de la cordillera de los Andes

situado en el extremo oriental del departamento de Arica, por los 18" 14'
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\mí. y OH" 48' I^m., (Icjuruio próximo harria ol HE. «1 de Chacapallaní.

Sr lovanlu, cubierto <U' iMTjmtua nievo, ¿ 4,135 mnium Kobn? el nivel

(lí'I \*i\<U\((t.

Parker (Cubo de).—Situado en la coMta norUí del eHtrecho de Ma-

-iilliiiKS b^jo loK 52' 42' IM. y 74' 12' I»n., formando el extremo Kur

(|( iiiüi isla t\\u' s«í halla en esa coMÍa á unoH 22 kilómetro« al O. de la

!.«>( I <|i| cufuil de Smyth en el estrecho. Kl nombre le viene del capitán

I < li|M Parker King, jefe de la explora<:ión inglesa de cHtoH parajes en 183Í).

Parque Couiifio.— Distrito municipal del d<*partamento de San-

tia/^o, rii la par(<* sur <le hu capital, comprendiendo la «ubdelegación del

titulo, (h'l Mataílero y de la Kscuela Halin.

Parra (Cerro de).—Fundo del departamentí> de Rere situado al 8.

«1»' su capital por la ¡nnií'diación dfl fundo de San í nstóbal.

Parral.—Ciudad, capital del departamento de «u nombre. Yace

por los .-Jtr 08' Lat. y TT 49' I^n. y á 162 metros sobre el nivel del

Pacifico en el abierto llano central, resaltando á su vista al oriente la

alta cordillera de los Andes y distando .39 kilómetros hacia el S. de la

ciudad de Linares. Sus calles son planas, de regular ancho y en direc-

ción de los puntos cardinales, formando manzanas de 116 metros por

lado, levantándose en estos su regular iglesia parroquial y algunos de

sus principales edificios. Por su término del sur corre una alameda que

le sirve de paseo, y junto al del oeste se halla la estación del ferrocarril

entre las provincias boreales y australes. Su población es de .5,91.5 habi-

tante y posee buenas escuelas gratuitas, oficinas del servicio público ad-

ministrativo y judicial y las de registro civil, de correo y de tefégrafo.

Su municipio comprende el territorio de las dos subdelegaciones de la

ciudad y de las denominadas Perquilauquen, Santa Filomena, Huenutil y
Pencagua. Esta ciudad fué fundada el 27 de febrero de 179.5 con el

titulo de villa de Reina Luisa del Parral, en honor de la esposa de Carlos IV.;

aunque al promotor de su establecimiento en 1788 se habia propuesto deno-

minarla San José de Florida-Blanca, en obsequio al conde de este titulo,

Don José Moñino, ministro de aquel y del anterior rey de España. Fué

el restablecimiento de la que se habia asentado en Huenutil. En su

primer tiempo tuvo pocos vecinos, y no muchos más durante la época de

la Independencia; en 23 de setiembre la saqueó la montonera realista de

Pincheira. Después medró escasamente; pues el terremoto del 20 de

febrero de 1835 la redujo casi á completa ruina, y lentamente se reparó

dé ese estrago. Sus impulsos de adelanto principiaron mucho más tarde,

adquiriendo el titulo de ciudad por ordenanzas de 1868.

Parral (Departamento del).—Pertenece á la provincia de Linares,

y es su capital la ciudad de su titulo. Confina al N. con el departamento

de Linares por el rio Longa\'i desde sus fuentes hasta su confluencia con

el Perquilauquen; al S., con el de San Carlos por el expresado Perquilau-

quen desde su origen hasta pasado el cerro de Quinchimávida : al O., con
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los de Cauquenes y de Loncomilla por la continuación de este rio hacia

el N. hasta su unión con el Longaví; y al E., con las sierras de los

Andes, entre las cabeceras de los mismos rios. Abraza una superficie de

2,058 kilómetros cuadrados, llana y descampada generalmente hacia su

comedio, más quebrada en sus términos occidentales y montuosa en la

parte oriental. Lo bañan dichos rios y las corrientes de agua pequeñas

que caen en ellos, como son los riachuelos de Bureo, Gatillo, Cuyulemu,

Huinganes, Quillaimo, Tinlinvilo, ünicavén, &c. Produce bastantes cereales,

legumbres y otros frutos agrícolas, vinos, y cria buenos ganados. Lo
pueblan 31,695 habitantes y se divide en diez subdelegaciones , de las

cuales: las del Oriente y Poniente de la ciudad del Parral, y las de

Huenutil, Pencagua, Perquilauquén y Santa Filomena comprenden el terri-

torio del municipio de su capital; y las de Curipeumo, Rinconada, San

José y San Nicolás, el del de la Rinconada del Parral. Contiene los

baños termales de Gatillo y de Ibáñez. Su territorio formaba un antiguo

partido que constaba de los distritos de Baños de Gatillo, Curipeumo,

Monteflor, Piguchén, Rinconada, San José, Selva, Torreón y Villa del

Parral. En 182G se incluyó en la nueva provincia de Maule, pasando des-

pués á ser uno de sus departamentos, el cual, por la ley de 11 de di-

ciembre de 1873, se incorporó en la de Linares.

Parral.—Fundo del departamento de Cachapual situado en la

ribera norte ó derecha del rio de este nombre poco distante al O. de la

villa de Doñihue. Contiguos hay otras propiedades homónimas, y por el

O. un pequeño caserío llamado Parral Bajo.

ParraL—Fundo situado en el departamento de Combarbalá cercano

al O. de su capital. Tiene en su inmediación una mina de plata.

ParraL—Fundo que se halla en el departamento de Ovalle próximo

á Quile y á la Rinconada de este departamento.

ParraL—Terrenos de cultivo situados en el riachuelo de los Na-

turales del departamento de Vallenar poco más arriba de la aldea del

Tránsito.

Parral Bajo.—Caserío pequeño del departamento de Cachapual,

asentado en terreno desigual de la banda derecha del río de este nombre

á corto trecho hacia el O. de los fundos del Parral del mismo departa-

mento. Deja también como á nueve kilómetros hacia el O. á la aldea

de Idahue y á menos distancia el caserío de Purén.

Parral de Ibáñez.—Fundo del departamento del Parral inme-

diato al fundo de Bella Vista del mismo departamento y al riachuelo que

corre junto á su capital, de la que se halla cerca.

Parrón.—Caserío del departamento de Constitución que se halla

á unos 25 kilómetros hacia el SO. de su capital y al lado de la margen

norte del riachuelo de Pinutalca, cerca de su boca.

Parrón.—Fundo situado en el departamento de Curicó inmediato

al N. de Palquivudi.
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Parrón.—FuihIo dnl (iopartumonto do Itata oeroano hacía el O.

(Ir I'ucilliis.

Parrón. —FiiimIo drl d«'|iiirtam«'iit(» de I*ticliu<«v que quiMlu próximo

liaciii <'| S. d«< sil capital.

Parrón.— Fuiulo HÍtuado en (d dH))arlun)i!iito d» Tal(^ ú p<>cu

disiaiiciu hacia el S. de su ca|>i<al y <crciitM) á la parh* oríordul do Colín,

pasando por td »d riaclnado de (aiváii o de l'erquincó.

Parronal.—Fundo «leí de|)arlumont() du Vii^huquón KÍtuado en la

serniMia próxima al lado norte de la Ilurii:! di- Mataquíto.

Parry (Hahia de|. Inleniación (pie liu( «í lu ribora Hur de la enne-

nada del Almirantazgo jx.i lo- .,[ 2(>' Lat. y dü" 18' Lon. Eh de longitud

([ue no bega de nueve kilómotroB y de un ancho de cinco. Dentro tiene

peíHifños; fondeaderos ¡unto á su maiL'in occidcutul. Le dio «1 nombre

en lsi*7 la expedición explorudorii in;;le>a (le Kiní; por el marino Gui-

llermo Eduardo Parry que navegó, por esos años y antes, las costas del

norte d(> AnuTica en busca de un paso entre el Atlántico y el Pacífico.

Parúa (lUihia de).—Ensenada corta del departamento de Carelmapu

inmediata al XK. de la salida oriental del estrecho de Chacao. Sus con-

tornos abundan en buenas maderas.

Pasaje (Punta del).—Véase ArisiizáJKil.

Pasaquina.—^Vldea de pocos habitantes situada en el departa-

mento de Tarapacá á nueve kilómetros de la ciudad del nombre de

»>ste mismo.

Pascota.—Caserío pequeño del departamento de Tacna hacia el

SK. de Pachia.

Pascua (Isla de).—Notable por las estatuas gigantescas, esculturas

y ü;ert)glilicos de ignorado origen y significación encontrados en ella, que

revelan una civilización perdida, y por sus habitantes que en su raza é

idioma no manifiestan analogía ni afinidad con los de las islas habitadas

al tiempo de su descubrimiento y que la dejaban apartada de ellas cerca

de 3,000 kilómetros. Yace en medio del océano Pacífico bajo (su centro)

los 27^ 08' Lat. y 109° 22' Lon., distando 3,760 kilómetros al O. del

puerto de Caldera. Su figura es casi triangular, cuya mayor base hacía

td SSE. mide unos 25 kilómetros y como 17 los otros dos lados. Su
superficie presenta varias eminencias y depresiones; constituyendo éstas

pequeños valles y declives ligeros, cubiertos de vegetación herbácea pero

sin árboles, y aquellas, conspicuas y curiosas alturas con cavidades en su

cima las más, como cráteres de poderosos volcanes. Las principales de

éstas son las que se levantan en los ángulos ó extremos en que la isla

remata al N., al SO. y al NE. La primera forma un collado de vasta

base y de una altitud de 597 metros: llámanlo volcán de Harui, y no se

halla bien examinado. La segunda, llamada indistintamente Paño Cau,

Terano Cau y Cau sólo, se nota por su cráter circular de un kilómetro

de diámetro y una profundidad inclinada de 250 metros con pozos de agua
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potable en su fondo, rodeados de rica vegetación; se le avecina el caserio

de Mataveri, y poblaban sus contomos las célebres estatuas de la isla.

La del extremo NE., denominada Ranoro Raca, Otuiti ó Utuiti, es de menor

altura que las anteriores y de un cráter de más de 200 metros de diá-

metro, y se distingue por su gran número de estatuas y enormes bustos

encontrados en ella.—El clima es un tanto ardiente, poco lluvioso en in-

vierno y casi seco en los meses de noviembre á marzo, lo que hace escasa

el agua, excepto en las cavidades de los cráteres, en que se recoge y
abunda la de las lluvias. Las laderas de los cerros de los referidos vol-

canes y de las demás alturas medianas son feraces y favorables á las

producciones tropicales y de la zona templada; pues en la isla se encontró

el plátano, el camote, la caña de azúcar, &c., y se han aclimatado después

el naranjo, la vid, el melocotón y otros árboles, y se produce el maiz,

el melón y varias verduras, introducidos casi todos de Valparaíso, como

asimismo su primitivos ganados mayor y menor. Sus costas son general-

mente roqueñas y un poco más bajas y hendidas las de los lados del

oriente y del oeste, en que se puede desembarcar. Mas, sus fondeaderos

más conocidos son: los de Hanga Roa ó de Cook, al E. del cual se halla

vecino un caserio pequeño de naturales, en que se estableció una misión

católica en 1864; el de la caleta de Hanga Piko, que deja á su espalda

el de Mataveri; el de La Perouse, y los de Anakena y Vaihú ó Vaihoa.

De dichas estatuas ó monumentos, llamados por los naturales moayes ó

jemoayes, admiración de cuantos los han contemplado desde sus primeros

descubridores, existían por centenares y han ido desapareciendo llevados

á diversos museos. Forman éstos figuras de cuerpos humanos de típica

raza y de una altura, desde caderas arriba, de más de cuatro á más de

cinco metros, talladas en trozos de traquita ó lava compacta gris, y
asentadas sobre altas basas y coronadas con una especie de sombreros

de anchas alas de toba volcánica roja. Una de estas estatuas excedía la

altura de diez metros; también se encontró un busto perfecto de 240

metros de alto y de peso de unas cuatro toneladas métricas, que existe

en el Museo británico, llevado en 1868 por el vapor de guerra inglés

"Topaze". Se supone que el nombre indígena de la isla es el de Bapa-

Niií, Teapi, ó VaiJm; mas estas denominaciones son más propiamente de

partes de la costa. El nombre generalmente admitido el de Pascua, que

le dio el almirante holandés Jacobo Roggewein por haberla descubierto

el 5 de Abril de 1722, "aniversario de la resurrección de Nuestro Señor."'(*)

(*) La relación del viaje, escrita por Behrens, jefe de la tropa de la expedición

dice "la nombramos Paaschen u. Oster Eilandt," isla de Pascua, dando la fecha de 6.

axmque esta cayó en 5. La expedición constaba de tres naves, salió de Texel el 21

de Agosto do 1721, tocó el 10 de Marzo del año siguiente en la isla de Mocha, y estuvo

en la de Juan Fernandez, de la que salió hacia el fin de este mes. En la de Pascua

desembarcó Roggewein con 150 hombres y fué el primer europeo que pisó su tierra

y observó sus estatuas.
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So^iiii su (loHcripción , lu íhIu no curecía do buun cultivo; abundaba dü
vrgotación y aun do árbuloH, con muchafi avüH parocida» á lax domt'rKtícaK

our()p(>aH, ])or<) HÍn nnimiil(>H: ((inti^nia (Miormes estatuas con grandeH orojaM

(jiu^ cainn Imstu Ioh honiljros, a<l<»rnadaH cron coronaw y tan bion proporcif>-

naduH qu(< cauHalmn asombro, y estaba habitada por numerosa í^íuiti* bion

formada y oivjuta, do as|)(»<to Huavo y timido, y do (¡olor moreno ]a ^one-

ralidad, algunos más obscuros y otros ontoramonto blan^'os; vestian ligera-

m('nt(^ liombr(<s y muj<T<'s, y s(í pintaban con varias figuras y coIohís

blanco y rojo. Kn ostas gcnctraliíhidcs convienen nave/s^ntes posteriores

y las detallan. Pero no volvií'ron á ocuparse de la isla sino desde cerca

do cincuenta años más tarde. Por (entonces «d virrey del Perú despachó

el navio "San Lorenzo" y la fragata "Kosalia" al mando de Don Kelii>e

(jionzalez, que salieron del Callao el 10 de Octubre de 1770, á cruzar en

la parte occidental del Pacifico. Llegaron á la isla, que supusieron ser

la tradicional tivna de J)avis, la reconocieron como isla y se tomó pose-

sión de ella en nombre del rey de España, denominándola isla de San
Carlos; estimaron su población en 1500 habitantes. El célebre capitán

Cook la visitó en marzo de 1774 y sacó de ella notables curiosidades y
le (lió una población de 900 almas. El malogrado navegante francés

I.a Perouse estuvo en ella en abril de 1786 y su nombre se conserva en

una de sus bahias. Ya por este tiempo Don Juan Ignacio Molina con-

taba á esta isla entre las chilenas en su Historia Natural de Chile,

Bolonia, 1782. El marino inglés Federico Guillermo Beechey, comandante
del "Blossom", la reconoció en noviembre de 1825 y le supone 1,500 habi-

tantes. Han dejado también de sus visitas buenos informes otras naves

inglesas, especialmente la "Topaze" en noviembre de 1868 y la "Sappho"
en 1882; encontrándole esta última de naturales sólo 150 habitantes. La
ha visitado asimismo la corbeta chilena "O'Higgins" en 18 enero de 1870

y en 1875, cuyas observaciones y datos descriptivos de ella se han publi-

cado en el Anuario Hidrográfico de Chile, 1876; véase igualmente la im-

portante memoria del profesor de la Universidad de Chile Don Rodulfo

A. Philippi, publicada en los Anales de esta institución, 1873.

Paso Hondo.—Fundo del departamento de Nacimiento á poca

distancia al S. de la villa de Santa Juana.

Paso Hondo.—Fundo y parajes de cultivo que se hallan en el

departamento de Rere, cerca de su limite norte con el de Puchacay al

mismo punto de su capital Yumbel.

Paso Hondo.—Paraje de minas de carbón situado en el departa-

mento de Lebu hacia su confín oriental y en la inmediación de las de

Curanilahue, por donde se reúnen unas cortas corrientes de agua de sus

respectivos nombres que forman la cabecera del rio Lebu.

Paso del Indio.—Sección de la extremidad sur del canal de

Messier, ó su continuación á este punto por unos 46 kilómetros, desde

la llamada Angostura Inglesa por los 49° Lat. hasta el extremo norte de
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la isla de Saumarez por los 49'' 25' Lat. En su costa occidental se halla

el puerto de Edén.

Paso Larg^o.—Tirada del estrecho de Magallanes desde el caho

Lunes al de Quod, llamada Calle Larga por la expedición del capitán Don

Antonio de Córdoba al mismo estrecho en 1786. Corre una distancia de

65 kilómetros en dirección casi recta de NO. á SE. de un ancho de cuatro

á cinco kilómetros y de fondo profundo y limpio. Sus costas son mode-

radamente altas, hendidas por abras y caletas, en especial la del norte,

que forma la ribera de esta parte de la península de Córdoba. En toda

esta corrida del estrecho predomina el tiempo obscuro y cargado de

nieblas, pero esta condición no dificulta el paso á vapores como en algo

á los buques de vela.

Paso Tortuoso.—Véase Tortuoso.

Paso Viejo.—Paraje junto al lado norte del riachuelo de Coi-

huilla en el departamento de Nacimiento.

Pastene.—Paraje de minas en el departamento de Chañaral situado

en la quebrada del Juncal á poca distancia al E. del de las Bombas.

Pasto Cerrado.—Paraje de minas de plata situado en el departa-

mento de Chañaral á la parte del oriente y al lado sur del cauce del Rio

Salado; queda próximo al E. del mineral de Caballo Muerto.

Pastos Blancos.—Minas de cobre que se hallan en el departa-

mento de Ovalle cercanas al N. de la quebrada del Zapallo y al S. de

Agua Buena del mismo departamento.

Pastos Grandes.—Caserío de pocos habitantes, casi todos indí-

genas, situado en la parte oriental del departamento de Antofagasta por

los 24° 22' Lat. y 66^ 48' Lat., y á 3,934 metros sobre el nivel del

Pacífico. Está asentado en una meseta rodeada de cerros que le levantan

á mayor altura, teniendo uno inmediato de 6,404 metros de altitud, cubierto

siempre de nieve, y entre los cuales se forman pequeños valles y vegas fértiles.

Pastos Largos.—Mineral de oro situado en el departamento de

Vallenar hacia el SE. de su capital y á poca distancia de Agua Amarga.

Es antiguo y ha sido regularmente rico.

Pastos Largaos.—Paraje de serranía y provisto de manantiales

de agua que caen en un vallecito contiguo. Se halla en el departamento

de Taltal por los 26° 43' Lat. y 69° 05' Lon. cercano al NE. de Cachi-

nal de la Sierra.

Patacón.—Aldea del departamento de Vichuquén situada al E. de

su capital en la vertiente occidental de la sierra que corre de sur á norte,

orillando la ribera izquierda del río Nilahue, y á unos 14 kilómetros al

S. de la aldea de Alcántara. Cercana hacia el NO. tiene la laguna de

Tilicura. La pueblan 500 habitantes.

Patacón.—Cerro en el departamento de Copiapó. Véase Chamonatr.

Patache.—Caleta del departamento de Tarapacá situada próxima

al N. de Pabellón de Pica. Ofrece buen surgidero, abrigado al S. por



— 525 —
iiiiii piiittu ó ospolóu Huliniic y hujo quu contíono mucho ^uuno. Kh do

pocoH luihihiiitnK y de ¿rídoH contornoH. Kl nombro víon» del idioma

(|iii( litiii, <|it<' <'(|tiival(' ú ^rudilliiH ó i><*(|Uoñ() oHcralon.

Patagonia. \ai ri^^ión de la cxtromidad uuHtrul d«; Amóríca, com-

|)niiilí<l:i •iitic *•! paniUOo ;iK'\ nii'iK o iiioiioh, y el eKtre(;ho de Muralla-

nes al sm , y entre la vertiente oriental de Ion Anden ó hu linea en di-

nM'cioii hasta <>] mismo estrecho y (O océano A(lái)ti<;o, y llamada ani del

(-alificiiiivo i>tila¡iñii ó patm (de grandes pies), que el navegante Magallanes

a{)li(<> I I'- naturales por las enormes pisadas que de ellos vio por prí-

m«M'a vt'/ en las playas del puerto que denominó San Julián en su vi£ge

(Id (l('s(ul)rimi«Mito del dicho estrecho. Algunos incluyen en esta región

la pt'ialinitc occidental de los mismos Andes, bañada por los canales del

Pacifico, llamándola con las islas adyacentes Vatayania Occidental^ pero

tsta parto es en sus caracteres físicos y en sus habitantes naturales en-

it'ramciitc distinta de esa región, y forma la sección continental y el

arcliipiclago de Chonos. Esa extensa región ó Patagonia propia pertenece

.1 l;i K'cpública Argentina, con excepción del espacio continental de mo-

tlt Miidt» ancho, que toca en el estrecho de Magallanes, conforme al tratado

<lr iimiit's entre esa nación y Chile de 2)5 de julio de 1881, comprendién-

dose en territorio de éste. Y ella consta, casi en el todo, de dilatadas

pampas ó llanuras herbosas de terreno negrusco y limpias de arbolado,

cortadas á distancias por rios que de los Andes bajan al Atlántico, batido

en verano por fuertes y frios vientos del sur, y expuestas á las heladas

y lluvias de sus largos inviernos. Las recorren el colosal avestruz (Bhea

auieric(Oia), el guanaco (Auchenia guanaco) y pocos más animales. Está

habitada por algunas tribus nómades de esos mismos, que Femando de

Magallanes llamó en marzo de 1520 patagones y calificó de "raza de gi-

ijantes", los cuales son corpulentos, altos, levantados de hombros, de ca-

beza grande, toscos de facciones y de color cobrizo claro. Se desfiguran

el rostro con tintes extraños; se visten, arropándose solamente con una

manta que cae de los hombros á los pies y que doblan por delante, hecha

de pieles de guanaco ú otro animal, y llevan largo el cabello, atándolo

con una faja alrededor de la cabeza, Al presente andan á caballo, arma-

dos á veces de lanza ó pica, y provistos siempre del laqui, que no es más

que el conjunto de tres cuerdas de un metro ó poco más de largo, á

cuyos extremos atan bolas de piedra, y el cual tomándolo por el otro

extremo reunido y volteándolo en torno de la cabeza, lo tiran al animal

([ue persiguen, y con tal destreza, que pocas veces fallan de enredarlo

entre sus pies. La estatura de estos indios, cuyas principales familias

se denominan tehudches, ha sido exagerada hasta hacerlos pasar por los

fabulosos titanes. Sin embargo, son notablemente altos para no tenerlos por

los gigantes de la América; pues el término medio de su altura, según

el jesuita inglés Falkner, que residió entre ellos á mediados del último

siglo, es de un metro ochenta v dos centimetros ; él naismo midió uno

L
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que tenia 2,30 metros de alto. Don Antonio de Viedma dice en su diario

de 1783, que el común de los hombres es de dos varas á nueve palmos

(1,67 á 1,88 metro)
; y el capitán Fitz-Roy, que los observó durante su

exploración de 1828 a 1835, asegura que entre 200 á 300 patagones ape-

nas habrá seis, cuya estatura baje de 1,76 metro.

Patagua.—Fundo del departamento de Coelemu situado en la cer-

canias de la villa del nombre del mismo departamento. Su titulo viene

de un hermoso árbol indígena (Tricuspidaria dependens).

Patagua.—Fundo situado en el departamento de Concepción hacia

el NE. de su capital inmediato á la ribera norte del Andahén por la parte

oriental del valle de Palomares.

Patagua.—Fundo que se halla en el departamento de Loncomilla

por la cercania hacia el E. de la estación de Villa Alegre del mismo de-

partamento.

Patagua.—Fundo del departamento de Talca que se contiene en

el valle del riachuelo de los Puercos poco distante al N. de la aldea de

Pencahue.

Patagual.—Fundo del departamento de los Andes situado hacia

el SE. de su capital y cercano á los fundos de Chacay y San Vicente.

El nombre es sitio poblado de pataguas.

Patagual.—Fundo del departamento de Bulnes próximo á su ca-

pital y por la inmediación del de Santa Clara.

Patag^ual.—Fundo y heredades contiguas, que se hallan en el de-

partamento de Lautaro á la ribera sur ó izquierda del Bio-Bio poco más

abajo de donde desagua en él el riachuelo de Pileo, ó casi frente á Gual-

qui en la margen opuesta. Pasa por esos parajes una corta corriente de

agua, llamada también riachuelo del Patagual, que procede de la extre-

midad nordeste de los montes de Nahuelvuta y se dirige al N. á echarse

en aquel río.

Patag^uas (Las).—Fundo situado en el departamento de Caupolicán

sobre la ribera izquierda de Cachapual, cercano al O. de Pichidegua.

Patillos (Caleta de).—^Situada en la costa del departamento de

Tarapacá por los 20° 45' Lat. y 70° 10' Lon., dejando á 18 kñómetros

al S. á Pabellón de Pica y próximo al E. el mineral de Chanabaya. Es

de pequeña concha, y está abrigada al SO. por unos islotes arriscados

que se hacen notar por su color blanquinoso, que les da el guano que

los cubre. Contiene un pequeño caserío con bodegas para depósito de

salitre, un regular muelle y estación, de la que parte el ferrocarril, de

93 kilómetros, que va á Lagunas pasando por la inmediación de Soronel

y Chanabaya. Se comunica también por tierra con la caleta de Chucumata

é Iquique, que se hallan al norte.

Patos (Laguna de los).—Mediano receptáculo de agua en el de-

partamento de Arauco. Yace á unos 14 kilómetros hacia el S. de la

ciudad capital y á poca distancia hacia el O. de las minas de carbón de
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Cólico. Siil«* «le cllit <'l |)c(iu<)ño ríuchuolo du Pitrulco y tíuno en sus

inár^unaK lorronoH cultivüblou. La puobluii muehuH uvok ucuútít^aü.

Patos (l'ortillo (Ir Ioh).—Pomo ó boquoto dol (lopttrtamonto de Pu-
UumhIo (|iii- s(> ciicuoiitm hacia Iuh fuuntuH dul riu dn este nombre, cru-

zuikío los Andes pur Ioh 32" 21' Lat. y 70^ 10' \áhi. á una alluní de

3,().'n inoiros Hobro ol nivel do Pacifico.

Patos (iiiachiM^lo de los).—Aduontn dol rio Lontué que ésto recibe

por su iiiiir<x(>ii derrciiii á poca (liHtunciu al O. de la laguna de Mondaca.

Corre |)i<>( i|)itado por una oHÍrecha quelí il i que arranca de la base

occidental <lel ( '(>rro Colorado, on el que Uimbíén tiene nacimiento, por el

lado siido(>s(e, el mismo Loiitué.

Payos. AiiiimiiK naüirales que existieron en la extremidad auHtraJ

de la isla pro|ii;i dr ( liil,.. . Estos indios, cuyo nombre equivale á ¿»ar/yt/-

<los ó harhddos, liiiiniir n i;iinl)¡(''n la isla de Guaíb, y se les suponía afínes

con los Chonos. >r li> iia lliiniadü igualmente poyas.

Paz (Isla de la).— Islilla que, junto con la de Liebre, separadas

(Mdre si por un angosto pasaje navegable, se hallan por los 44° .58' Lat.

y 74'' 39' Lon. hacia el SE. de la de Guambhn y á unos 15 kilómetros de

la linea occidental del archipiélago de Chonos. Ambas son de reducido

circuito, de costas aplaceradas y altas en su centro, presentando una forma

cónica. Llevan el nombre de las naves españolas que las reconocieron

en 1761.

Pazos (Quebrada de).—Se abre en el departamento de Tarapacá

en la i)anipa central por la inmediación del ferrocarril de Iquique á corta

distancia al N. del pueblo de Tirana. En su fondo contiene arbustos y
Ncgetación menuda, y un pequeño caserío que denominan de la Cabra.

Peckett.—Rada ó bahía del estrecho de Magallanes en su costa

continental por los 52° 47' Lat. y 70° 42' Lon. y á unos 40 kilómetros

hacia el N. de Punta Arenas. Es de alguna internación y de entrada

angosta entre dos puntas salientes y una islilla, rodeadas de bajíos. En
su mayor parte es de fondo somero y de playas anegadizas, pero ofrece

fondeadero en el lado occidental. Sus contornos á este punto son un
poco quebrados, y los del norte se extienden en campos llanos, que po-

drán aprovecharse en cultivos y en crias de ganados. Sus aguas abun-
dan en peces, y en aves acuáticas, que son especialmente numerosas en

los meses de otoño. El navegante Sarmiento de Gamboa, que recorrió

esta parte en 1580, la denominó bahia de San Bartolomé. El nombre del

titulo se lo dio en 1670 el marino inglés Narborough por el apellido de

su teniente Xatanael Peckett, que escribió la relación del \'iaje.

Pecoiquén.—Véase Ficoiquén.

Pecheura.—Véase Pihuío.

Pechucura.—Caleta del departamento de Ancud en la isla de

( liiloé. Es pequeña, y se halla en la costa sudeste de la península de

Lacuy, próxima hacia el N. del morro de Balcacura. Al costado sur
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avanza una punta alta, sobre la cual se asentó en 1866 la batería de

Chaicura y en la que algunos años atrás habia existido un fortín español.

El nombre, que viene de cura, piedra, y del verbo pechugn, significa piedra

ó peñón desde donde se acecha.

Pedegua.—Fundo del departamento Petorca situado en la ribera

norte del rio de este nombre, á corta distancia opuesto á la villa de Hierro

Viejo. El nombre se forma de pede y de la inmutación de Jiue, lo que

significa sitio de lodo ó lodazal.

Pedehue.—Fundo situado en el departamento de San Femando,

cercano hacia el SE. de su capital y al O. del fundo de Talcarehue.

Pedernal (Laguna del).—Se halla en la sección oriental del de-

partamento de Chañaral por los 26° 00' Lat. y 68° 28' Lon. entre sierras

de las faldas de los Andes, próximas al S. del volcán de Doña Inés. Es

de limitado circuito y de fondo algo somero, formando en su centro pe-

queñas islas salitrosas. En sus márgenes contiene en partes espacios de

vegas con buen pasto y ligeramente cultivables. Desagua por su extremo

sudoeste por un derrame que va á caer en el cauce del Kio Salado.

Pedernal (Riachuelo del).—Afluente del río de Petorca que nace

en el lado sudoeste del cerro Chamuscato, al NE. de la ciudad de Petorca.

Corre hacia el SO. por un fundo, que tiene su nombre, en cuyos cerros

se trabajan minas de plata y de cobre y va á morir en dicho río frente

á la aldea de Chincolco.

Pedernales.—Fundo del departamento de Cauquenes situado á

pocos kilómetros al N. de su capital y más cerca al S. de la aldea de Sauzal.

Pedernales.—Fundo situado en el departamento de Chillan, al lado

sur del río de este nombre por la cercanía del fundo de Nevuco.

Pedregal.—Caserío situado en la sección oriental del departamento

de Ovalle, cercano á la aldea de Agua Amarilla. Tiene estafeta y 275

habitantes.

Pedregal.—Caserío corto del departamento de Vallenar. Está

situado en el valle del riachuelo del Carmen poco más arriba de la aldea

de este nombre ó Alto del Carmen. Tiene contiguas vegas y terrenos

cultivados.

Pedregal.—Fundo y parajes de cultivo en el departamento de Laja,

que se hallan en la banda sur del río de este nombre, entre éste y la

ribera norte del riachuelo de Carivoro, y poco distantes al O. del fundo

de Canteras.

Pedregal.—Fundo situado en el departamento de Yungay próximo

al NE. de su capital.

Pehuel.—Caserío pequeño del departamento de Valdivia situado

en la margen oriental ó izquierda del riachuelo de Cullinhue, á ocho ó

nueve kilómetros hacia el N. del fuerte de Cruces y como tres del para-

dero de Teresa. Al E. deja próximo á lUahue en el camino que de aquí

va á San José de Mariquina. Sus contornos son de hermoso bosque.
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Pehuén. I ihkIo <iil departamento de Lebu cerca de la margen

^111 (Irl no <l* rsio nombre é inmediato hacia el E. del fundo do Tran-

( iil( n. i;i iioiiilMf i's el iíidip'mi iUA pin» cliihuio (Araucaria imbricata).

Pehuenches. I.os íikIíoh priinitivoK (pío Imbítun en Iom valle»

iriiiialo y (Ir la vtrliruto oriontul do los Andos doHdo lan fuentux del

Mutilo hasta laH del Ñuble. Se relaciunuban con lo» chiquillunoK y
aiii) * Olí lo ;ii;ni( lino- iindiii 1 1 atieofl dol Hur, cuyu longua hablaban con

cordis iihmIiIk I. mil. . I uiiii;i . d nombre de pehuen y de che, que «ig-

nilicu (jente de los pinos.

Peime.—Cerro de mediaiui altura <;n o! departamento do ('urolmapu

iniiiodiatu ú tíu costa en el Pacifico y próximo hacia el N£. de la villa

(lol nombre del departamento. Yaco por los 41*' 41' Lat. y 73° 40' Lon.

De sus arranques del lado norte proceden pequeñas corrientes de agua

do corto curso, que se dirigen á ese punto á perderse en la cabecera ó

ibndo del estuario de San Pedro Nolasco del mismo departamento.

Peine.—Aldea antigua que se halla en la parte central del depar-

t amonto de Antofagasta hacia el extremo sur del lago ó saladar de San

Podro do Atacama, por donde se pierde en éste un corto riachuelo que

procede dol nevoso cerro Miñiques. Esta asentada á 2,000 metros de

altitud en la margen del riachuelo, inmediata á su término, y en la cual

se contienen alguna vegetación y algunas tierras de cultivo. En los cerros

contiguos so encuentran vetas de plata. Primitivamente fué una población

del todo indigena. Atrajo después otra española cuando se trabajaron

en los cerros contiguos vetas de plata, y se le dio entonces el nombre de

de San Boque de Peine.

Peineta (Cerro de la).—Mediana eminencia de la serranía de la

parte sudeste del departamento de Copiapó. Se halla por los 25° 30'

Lat. y 69 ° 51 ' Lon. y vecina al S. del Cerro de la Plata. Contiene vetas

de este metal.

Pejerreyes.—Aldea del departamento de Ovalle con 260 habi-

tantes y estación del ferrocarril del puerto de Coquimbo á ese departa-

mento, situada al N. de su capital y cinco kilómetros á este punto de la

estiición de Higueritas. Junto á ella se trabajan minas de cobre.

Pelarco.—Aldea del departamento de Talca situada por los

35° 20' Lat. y 71° 38' Lon. Pasan á poca distancia al O. de ella el

camino público y el ferrocarril del N. á la ciudad de Talca, de la que

dista hacía el NE. unos 22 kilómetros; tiene próxima la estación de San

Rafael. Contiene iglesia parroquial, escuela gratuita, oficinas de registro

civil y de correo, y 275 habitantes. Es asiento de municipio que com-

prende el territorio de las subdelegaciones de su titulo. Rincón y Rio

(^laro. Vecino á ella hacia el E. hay un caserío llamado Pelarco Nuevo.

Pelchuquin.—Aldea del departamento de Valdi\da situada por

los 39° 37' Lat. y 73° 06' Lon. en la margen derecha del río de su

titulo ó de Cudico. Contiene 188 habitantes y una pequeña iglesia. En
AsTA-BcRUAGA, Diccionario geogr. de Chile. o\
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este asiento, que los indios llamaban Fuyuí ó Puguiri (las zorras), se

estableció en 1777 por el gobernador de Valdivia Don Joaquin de Espi-

nosa y Dávalos una misión ó residencia de misioneros, que se denominó

San Antonio de Guaneuhue ó Guanahue, por ser comarca de familias de

estos indios.

Pelchuquín (Rio de).—Afluente importante del Cruces en cuya

margen oriental ó izquierda desemboca por los 39° 41' Lat. y 73° 11'

Lon. á unos diez kilómetros más abajo de la aldea de Cruces. Nace en

las montañas selvosas hacia el E. de esta aldea y corre hacia el SO. por

unos 18 á 20 kilómetros hasta afluir en ese rio. En la parte media de

esa tirada se halla la aldea de su titulo, cerca de la cual suele principiar

á denominarse hasta su término, rio de Cudico. En esta última sección

es de cauce hondo, más ancho y lo afecta la marea, lo que lo hace

navegable por las embarcaciones que suben el río de Cruces. Sus már-

genes son selvosas y adaptables al cultivo.

Peldehue.—Fundo situado en el departamento de Santiago al N.

de su capital y á unos seis kilómetros hacia el NO. de los baños de

Colina, los que primitivamente llevaron su nombre. Contiene un convento

recoleto de religiosos dominicanos y buenos cultivos. En la sierra próxima

al E. y contigua al cerro de Colocalán se descubrió á mediados del siglo

anterior una rica mina de oro, que se llamó de Peldehue y que preparó la

erección del convento, pero que después de un largo y productivo laboreo

hubo que abandonarla por aguarse completamente. El nombre, que viene

de pelde, el lodo, y de huc, significa lugar de lodo ó barrizal.

Peleco.—Fundo del departamento de Cañete situado en la in-

mediación de la ribera norte de la laguna de Lanalhue hacia su extremo

oriental. El nombre, formado de jjcle ó pelde y de co, significa agua de-

ludo ó limosa.

Pelehue.—Fundo del departamento de Chillan situado hacia el

O. de su capital en la ribera norte del río de este nombre á unos cinco

kilómetros al E. de la confluencia del mismo rio con el Nuble. Significa

paraje ó sitio barroso.

Pelehue.—Riachuelo del departamento de Angol. Es de corto

curso y caudal; nace en la serranía del lado norte del cerro de Cho-

quichoqui, y corre hacia el O. hasta la margen derecha del río Reivu, en

el que muere poco más arriba de su confluencia con el riachuelo de Na-

panier. En sus riberas existieron antiguas familias de indios.

Pelequén.—Caserío del departamento de Caupolicán situado á lo

largo del ferrocarril de Santiago al sur en el que contiene una estación,

distante seis kilómetros al S. de la ciudad de Rengo y 17 al N. de la

de San Fernando; dista también como diez kilómetros hacia el NE. de

Malloa. Su población es algo dispersa y extendida y contiene 769 habi-

tantes, iglesia vice parroquial, oficinas de registro civil, de correo y telé-

grafo, escuela gratuita y bodegas para depósito de producciones agrícolas



— 681 —

(Ir los I'uihIok voeinoH ú »Ha estación. Kl nombro «ignífíca egpaeiú ó

I I li tisii'iH (If lidfms.

Pelioa Pampa. Puni^jt^ do ostucion del íerrocarríl do lu ciudad

<l<' la ScrtMiM ú i'¡l<|iii. I)ÍHtH .'K) kilómotroK hacia el £. de e^a ciudad.

Pelicano (('anuí d(d).— PaHo en el estrecho de MagallaneK qu»

iiHtIm ciitn' rl extremo de la islu do Isabol, cabo Tórax y el cabo To-

llina, on ol coiilineiilt». Tiene un ancho do doK kilómetros y es bantanU;

hondo. Tomó el nombro por el do una de las naves de la expedición

<le hrake. (|iie corrií» (^1 esírecho on ir)7H.

Pelumpén. Ctisorio <le 2(K) habitantes situado un el departamento

<i(> Liiuache imi hi margen sur del rio de este nombre ó del riachuelo de

( )hnuó, y próximo al O. de la aldea de Alvarado. Tiene en sus contor-

nos viñedos y osi)a('ios do buenos cultivos. En tiempos anteriorcK fué

paraje (h> alojamiento dol camino de Santiago á Valparaíso por la cuesta

<lo la Dormida; lo que significaba el nombre derivado y corrompido del

\erl)(» ¡uliinni <> ¡x-Jf/nni.

Pelvin.—l'undo situado on ol departamento do la Victoria á poca

tlistancia al N. de la aldea de Peñaflor y cerca de la ribera izquierda de

Mapücho al SO. de la ciudad de Santiago. Contiene unos cerrillos en

los <|ue se oncuontra piedra imán.

Pelleco.— Hiaclnielo de corto curso del departamento de Traiguén

(|U0 nace en las alturas cercanas al SO. del fuerte de Lumaco y corre

hacia el X. á ec-liarse en la derecha del Pichilumaco.

Pellomenco.—Fundo situado en el departamento de Angol en la

ribera occidental del Vergara como á nueve kilómetros hacia el N. de su

( apital. Corre por él un corto riachuelo de su nombre, que baja de las

alturas del O. y entra en ese rio.

Pelluco.—Riachuelo del departamento de Llanquihue. Nace de

unas lagunillas cercanas hacia el SE. de Puerto Montt y corre hacia el

SO. á perderse en el seno de Reloncavi entre esta ciudad y la boca del

lio de Coihuin. Tiene inmediato otro corto, llamado Pelluco Chico. El

nom))re significa agita de pcllu, una almeja de conchas pequeñas (Unió).

Pelluhue.—Fundo situado en el departamento de Cauquenes, cerca

de su costa y próximo al puerto de Curanipe. Baja del E. por él una

pequeña corriente de agua que cae por su inmediación en el Pacífico y
([ue algunos llaman Fclhico: pero el nombre se forma de peUu, la almeja

l)recedeiitemente enunciada y de Jme, significando sitio en que las hay.

Pemberton.—Islilla al lado sur de la del Verano en el canal de

Sniytli, y del nombre de un apellido inglés.

Pemehue (Montaña de).—Rama de cordillera en los términos orien-

tales del departamento de Mulchén, que se extiende largo espacio más

ó menos al N. hasta frente á la villa de Santa Bárbara, arrancando desde

el volcán de Lonquimay al sur, y teniendo sus declives orientales al valle

del cauce superior del Bio-Bio. De su vertiente occidental se desprenden
34*
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las aguas que constituyen las cabeceras de los ríos Mulchén, Bureo,

Renaico y Malleco. Está poblada de árboles de excelentes maderas y
contiene cañadas de buenas tierras.

Pemuco.—Villa del departamento de Yungay situada por los

36° 57' Lat. y 72° 08' Lon., á 22 kilómetros al N. de su capital la villa

de Yungay. Yace en un pequeño valle poco distante de la ribera sur

del rio Diguillin y rodeada de alturas quebradas y selvosas. Contiene

1,470 habitantes, iglesia mediana, dos escuelas gratuitas, oficinas de

correo, telégrafo y de registro civil, y municipalidad, que comprende el

territorio de las subdelegaciones de Laureles, Pemuco y Relvún. Su
primer asiento es de origen anterior á 1811, año en que por el número

de sus vecinos se pretendió que se la erigiese en villa. Pero después

tuvo algún atraso, especialmente en el terremoto de 20 de febrero de

1835 que arruinó varias poblaciones del sur. Creada en 1848 la pro-

vincia de Nuble á que pertenece, tomó un movimiento de adelanto y se

le confirió el título de villa por decreto de 1870. El nombre, que primi-

tivamente se decía Pelmuco, viene de la contracción de ^)e?e ó pelde y de

muco, una especie de navo (Brassica canipestris), significa esa planta en

el barro ó lodo,

Pemulemo.—Riachuelo de corto curso que corre por el departa-

mento de Collipullí á poca distancia al NE. de su capital, y se dirige

hacia el O. á juntarse con el de Naneo á cinco kilómetros más arriba de

la confluencia de éste con el Mininco. En su ribera sur ó izquierda se

extienden praderías herbosas que se conocen con su mismo nombre, el

cual se forma de lemu y de la inmutación de pegu, el árbol llamado peumo
(Cryptocaria peumiis); lo que significa bosque de peumos.

Penas (Golfo de).—Gran ensenada del Pacífico entre el cabo de

Tres Montes y las islas de Guayaneco al sur, con abertura á ese mar
al oeste, de unos 75 kilómetros, y con una internación media al oriente,

que no baja de 40 y donde su costa por este lado es muy quebrada y
partida por abras y estuarios profundos. En su extremo nordeste forma

el seno de San Esteban, en que desemboca el río de San Tadeo, así como

en el del noroeste otro extenso seno sobre la costa oriental de la penín-

sula de Tres Montes. Por el costado sur deja las indicadas islas de

Guayaneco y al E. de ellas la entrada norte del canal de Messier. En
toda su amplitud es de fondo profundo y sin escollos, y sólo con islas

los senos antes mencionados. Como por su vastedad se hacía penosa la

navegación en las antiguas pequeñas embarcaciones que solían atrave-

sarlo, se le dio el nombre hacia principios del último tercio del siglo

pasado. En algunas cartas posteriores se le ha llamado erróneamente

golfo de Peñas.

Pencag^ua.—Fundo del departamento de Itata próximo hacia el

S. de su capital. Es inmutación de Pencahue.
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Pencagua.—Fundd HÍluatl» un ol dopartamonto <lfl i'urrul a\ B.

<lr >ii rii|»i(ul, (MI la orilla iiort» dül Perquiluuquón.

Penoagua.—Fundo próximo al do To(|UÍKua en el d^purtumenUí

Pencahue. Aldea del departamento de Talca HÍtuada por los

• L'4' Lat. y 71" 62' Lon., y á unoK 1<» kilómetroK hacia el O. de ku

• ii|)iial. S(> halla en una llanura fértil, aunque eucafta de agua, entre la

srn aiiia de la niar^rn dennluí <li>l Kio Claro y laH sierra» al E. de Livún

\ atravesada <le N. á S. por (>l riachuelo de Ioh Puercos. Es una pobla-

< ion sencilla <lc 240 hahiíaiites y al«íwnos nu'iK en huk contomoH, y con-

iit>nc iglesia |)arn)(|uiai, llamada antes de Jtauquén, dos escuelas gratuitas

s olicinas <h^ rcjíistro civil y de correos. Es tambi«'!n asiento de muní-

lipio, (juc comprende el territorio de la subdelegación de su titulo y de

la <le Ta])iliue. Kl nombro so forma de penca, especie de calabaza, lla-

mada zapallo (Ciuiirhitd ntujima), y de hur, paraje, lo que es paraje de

¡indios ó eapailar.

Pencahue.—Caserío del departamento de Caupolicán que se halla

inmediato al O. de la aldea de Taguatagua. Es de pocos habitantes con

una capilla, escuela gratuita y estafeta. Fué asiento de parroquia titu-

lada San Francisco de Pencahue y cambiada en 27 de octubre de 1855

en San Juan Evangelista de Taguatagua.

Penco.—Villa del departamento de Concepción y puerto, situado

en los 36" 44' Lat. y 73° 00' Lon., en el ángulo sudeste de la gran

bahia de Talcaguano, distante nueve kilómetros al E. del puerto de este

nombre y 16 al N. de su capital. Su asiento es el mismo en que existió

la antigua ciudad de Concepción cuyas calles, desiertas por largos años,

se han restaurado casi en el todo desde que poco antes del 23 de no-

viembre de 1840 en que se habilitó su puerto para el comercio de cabo-

taje, se habían reunido en él un corto número de habitantes y en especial

desde que se erigió en villa con el nombre de villa de Penco por decreto

(le 29 de marzo de 1843. Ocupa el extremo de un pequeño valle que

termina en aquella bahía, teniendo al frente la isla de Quiriquina, y que

lo cercan por los otros puntos colinas amenas de moderada altura y de

\ ariada vegetación. De las del lado oriental descienden dos arroyos—el de

Penco, que atraviesa de SE. á NO. la población y le da el nombre(*),—

y

*'l de Landa, así dicho de Lope de Landa, compañero de Pedro de

X'aldivia, que fué dueño de las alturas inmediatas al NE., desde donde

(*) El historiador P. Rosales, 16tíG, advierte que el nombre no es de penver y co,

agua, que vale decir veo agua, como algunos quieren; "sino de pegu, que signifií^ im

árbol (cl Cryptocaria peumus) , de que hay muchos en aquel sitio... y corrompiendo

la palabra pegu, le llamaron Penco ó Pegu-co, que significa agua de pegu.'' El autor

<lo El Cautiverio Feliz, 1673, llama pengu á ese árbol; y el P. Febres, Diccionario

araucano, 1765, trae en éste

—

'^'Peguco, agua de peumo, . . . corrompido en penco, 6

en perneo."
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baja á morir por el costado norte de la misma villa. Contiene 1,857 hal)i-

tantes, iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas, oficinas de registro civil,

de correo y telégrafo, hoteles muy concurridos en la estación de verano

por sus excelentes baños de mar, y municipio que comprende el territorio

de las subdelegaciones de Palomares y Penco. Al borde de la playa se

conservan restos notables del castillo construido en 1680 á 1687, célebre

por haber sido sepultado por las olas en las memorables salidas de mar

causadas por los grandes terremotos de 1730 y 1751. De resultas de la

última de estas catástrofes, la primitiva Concepción dejó de existir j)oco

después, reemplazándola la nueva. Esa fué la tercera ciudad fundada por

Pedro de Valdivia quien, trasladado al dicho valle de Penco en 1550,

levantó desde luego el 23 de febrero de ese año un fuerte para su

defensa, situándolo sobre la punta de la colina que avanza hacia el

centro de la villa, y el 3 de marzo siguiente trazó el nuevo pueblo entr«

esa colina y el mar y repartió sus sitios y términos entre sus compañeros

:

pero el acto de su fundación no lo efectuó sino siete meses después.

El mismo, en carta al emperador Carlos V., se expresa así: "poblé en

este asiento y fuerte una ciudad y nómbrela de la Cmicejjcián del Xuevo

Extremo; formé cabildo, justicia y regimiento, y puse árbol de justicia á

los cinco días del mes de octubre de 1550"; recibiendo su iglesia la

advocación de San Pedro. En 1552 (cédula de 5 de abril) se le concedió

escudo de armas, que constaba de un águila negra en campo de oro,

con un sol de oro sobre su cabeza, á los pies una luna de plata, á sus

lados cuatro estrellas de oro y dos ramos de azucenas en campo azul.

Pero apenas ostentaba un naciente adelanto, cuando en marzo de 1554

la despoblaron sus habitantes al venir sobre ella el caudillo araucano

Lautaro después de derrotar á Villagrán en Marihueno, quien la quemó

en seguida. Repoblada en 24 de noviembre de 1555, fué abandonada

de nuevo y quemada segunda vez el 5 de diciembre de este año por el

mismo caudillo; y así la encontró Don García Hurtado de Mendoza al

desembarcar en ella á fines de 1557. Este nuevo gobernador dispuso

desde luego su restablecimiento, para lo cual hizo construir un fuerte

sobre la colina llamada alto de Pinto, encomendando al capitán Jerónimo

de Villegas su reedificación, á lo que se dio principio el 6 de enero de

1558. Trazáronse sus calles de moderado ancho de NO. á SO., partiendo

desde el borde de la bahía y cortadas en ángulos rectos por otras, casi

paralelas á éste. Según el plano del ingeniero francés Frezier, que estuvo

en este pueblo en 1712, la plaza ocupaba en su extremidad oeste una

manzana, cuyo costado sudoeste contenía la primitiva iglesia constituida

en 1603 en catedral del obispado de la Imperial y el opuesto las casas

consistoriales y de la primera Audiencia, que existió aquí desde el 13 de

agosto de 1567 hasta el 9 de junio de 1575. Detrás de dichas casas se

hallaba el palacio del gobernador; en la manzana inmediata al NO., la

iglesia y hospital de San Juan de Dios y vecino á la plaza y junto a
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hi pliiya, rl casUlIi). Kn lu nmnzunu al NE. do este lado d» la plaza,

*>ii «>| 4|tu' liiiho lili convoiito do JoKuítaH, había otro do Han FrancÍBoo y
ú (ios más iiuciu el minnio rumbo, ol do Kan A^hhIiii. Po^ía ademÁM

esto piKthlo i^lrsitiH y convontoR do Santo Domingo y de la Merced y
lii (>rini(u <1(« (iiiiulalupr («n unu colitiu dol lado HudooMü;. Era también

ol asiento do la uutoriihul militar Kuporior do la frontera con Ioh indioK

araucano». 'PodoH (*stoH odifi<'io8 y casorio con una población do no

monos <li> 1 (),()()() almas en el siglo pasado, atestiguan el desarrollo que

liii))iii a<l(|itii'i(lo oi^ta (uudad á pesar de los reveses que experímenU)

desdo sil fundación á causa i\v> los ataques de los indios y efectos do

los temblores de tierra. De estos sacudimientos, agravados por las

siil)si<j;iii(íntcs inundaciones do mar, son notables los de los terremotos

(1(1 s (le n«l)roro (lo 1070, 1.') do marzo do 16.')7, 20 de octubre de 1687,

\ . -|M M liiiin» iii( l(»s dol H do Junio do 17;K) y del 21 de mayo (dice Pérez

(íarciii) de 1751. En este último quedó completamente arruinada, entrando

l)or olla ol mar hasta ol j)io de las colinas y trastornando los escombros

on su violento Unjo y reílujo. En consecuencia, se hizo indispensable su

<lospuoble y su traslación al valle de la Mocha donde se fundó la actual

( oncepción, quo la ha sustituido; véase.

Peninhueque.—Fundo y heredades contiguas situados en el de-

partamonlo do Puohacay á poca distancia hacia el S. de Florida. Su

nombre, de petiyn, marchitarse, y de htteqtie, el guanaco doméstico, significa

este aniíiKil que se auiqu'da.

Penitente (Punta del).—Véase caleta de Agua Amarilla.

Peña (La).—Fundo del departamento de Petorca en la serranía de

Tilama hacia el NO. de su capital.

Peña (La).— Fundo situado en el departamento de Quillota al

extremo norte del valle de Purutún y en la inmediación de la aldea

de Nogales.

Peña (Salitral de).—En el departamento de Tarapacá en la meseta

ó llanura intermedia al E. de su capital ó Iquique y á unos 11 kilómetros

hacia ol N. de Pozo Almonte.

Peña Blanca.—Aldea del departamento de Limache que yace á

unos 16 kilómetros hacia el O. de su capital, quedando como á 12 á este

punto de San Francisco de Limache y nueve hacia el NE. de Quilpué.

ílstá asentada en medio de contornos desiguales y algo secos y próxima

á la estación de su nombre en el ferrocarril de Quillota á Valparaíso,

Contiene 360 habitantes, estafeta y escuela gratuita.

Peña Blanca.—Aldea situada en el departamento de San Fernando

á corta distancia de la de Reto. Tiene 362 habitantes, escuela gratuita

y estafeta.

Peña Blanca.—Caleta; véase la de Talca del departamento de

Casa Blanca.
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Peña Blanca. Caleta del departamento de Freirina situada en

los 28^ 43' Lat. y 71" 27' Lon. al S. del puerto de Guaseo y á unos

13 kilómetros al N. de la caleta de Sarco. Se comunica con la ciudad

de Freirina por un camino que pasa por la aldea de Labrar, y contiene

escuela gratuita, estafeta y 170 habitantes. Por esta caleta se exportan

minerales de cobre de varias de las minas de sus inmediaciones al interior,

habiendo sido declarada puerto menor por decreto de 21 de junio de

1865, aunque ya desde 1835 solia servir para la extracción de algunos

de esos productos.

Peña Blanca.—^Caserio corto del departamento de Ligua situado

en la ribera austral del río de este nombre, á unos 20 kilómetros hacia

el E. de su capital. Contiene escuela gratuita, un establecimiento de

fundición de cobre y contiguo un fundo de su titulo.

Peña Blanca.—Caserío del departamento de Ovalle con unos

360 habitantes dispersos situado en la margen norte del río de Guama-

lata, contiguo á Maitencillo del mismo departamento.

Peña Blanca.—Estación del ferrocarril de Valparaíso á Quillota,

distando 30 kilómetros hacia el E. de la primera ciudad y 26 hacia el

O. de la segunda. Tiene vecina al lado norte la aldea que le da el

nombre.

Peña Blanca.—Fundo situado en el departamento de Casa Blanca,

en su sección occidental, á unos seis kilómetros al S. del puerto del

Algarrobo. Al O. deja inmediata la caleta de Talca de este departamento

que también llaman Peña Blanca.

Peña Blanca.—Fundo del departamento de Combarbalá apartado

hacia el O. de su villa capital é inmediato al N. de la cuesta de Valdivia.

Peña Dorada.—Véase ciudad de Arauco.

Peñañor.—Aldea del departamento de la Victoria situada á unos

18 kilómetros hacia el O. de su capital San Bernardo y cuatro ó cinco

al mismo punto de la aldea de Malloco. Se halla en un paraje plano,

poblado de arboledas y abundante de aguas, á inmediación de la orilla

izquierda del Mapocho. Es asiento de municipio que comprende el terri-

torio de las subdelegaciones de Santa Cruz, Esperanza y la de su título,

y posee escuela gratuita, estafeta, oficina de registro civil y 1,326 habi-

tantes con los de las quintas de su contorno.

Peñaflor.—Fundo del departamento de Itata próximo al S. de

Ninhue. En su inmediación hay parajes de cultivo del mismo nombre.

Peñañor.—Fundo situado en el departamento de Talca al N. de

su capital y poco distante de la estación de San Kafael y del Frutillar.

Peñalolén.—Fundo del departamento de Santiago situado á 15

kilómetros al E. de su capital, dejando próximos hacia el N. los baños

de Apoquindo y hacia el SO. á Macul. Comprende parte de la falda

occidental de los Andes, los que á su espalda se levantan á 3,245 metros

sobre el nivel del Pacífico y en la cual, á una notable altitud, se hallan
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iiHontadoH hus elegantes edifíeíoH, rodeados de jardines y juegos de agua,

<l<vs(l(« (Íoih1(« ddmina la vista el pintoresco y extenso valle que oon-

lieno «Mi Hu (;(Mitr() (iiclui cupKal. A la base oeste de la meseta en que

yacoii oHos (•(lilu'ioH, Imy una igloRia con la advocación de Nuestra Seftora

<l(* Loroto y un cusoriu «ui una prolongada calle de 480 habitantes dentro

<i<> las (it'pnKh'iicias (i<* ftiiKln; («miíoihIo ente la celebridad de haber

|H>r(«>ii«>('i(iu á lus ilustradus imtriotas do la independencia de Chile, Don
•luán l']<j;añu y mu hgo Don Mariano.

Peftascal (i^iachuolo del).—Véase puerto do V(ddcH.

Peñihue. ('as(>rio corto situado en el departamento do Imperial

.1 lii iuurií<Mi (Icrctha i\A rio Toltón, cerca de la deHembocadura en éste

<lrl rijicluK'l») de Yoyeliiuo. Viene talvez el nombre de pcñi, el hermano,

\ (le lnu\ |»arajo ó sitio.

Peñihue.—Fundo del departamento de Coelemu situado por la in-

inediaeión al E. de la villa do liafael.

Peñol.—Riachuelo del departamento de Carelmapu. Es de unos
1") kilunu'tros do curso y cauce hondo, y corre hacia el NO. á echarse

«MI la izquierda del Maullin como seis kilómetros más arriba de la villa

de este nombro. Sus márgenes son selvosas y de terrenos cultivables.

Se lo llama asi por un peñol ó peñón escarpado, contiguo á su boca.

Peñón (Estación del).—En el ferrocarril que va del puerto de Co-

quimbo al departamento de Ovalle. Dista 31 kilómetros hacia el SE. de

<>se puerto y unos 16 hacia el O. de Andacollo, nombre que también se

Ir da. Doja á poca distancia al S. la aldea de Tambillos.

Peñón.—Fundo del departamento de Ovalle cercano á la aldea de

Agua Amarilla.

Peñón.—Paraje de explotación do salitre que se halla en el de-

])artamenti) do Copiapó á unos 60 kilómetros hacia el E. de la aldea de

Puquios y cercana á la laguna de Maricunga.

Peñón.—Paraje del departamento de Santiago situado en el abra

dol cauco superior del rio Mapocho á 20 kilómetros al E. de su capital

y corto trecho al lado norte del fundo de Las Condes. Hay en él un

ostablecimiento de beneficio de minerales de plata, de los que abundan

dentro de esa abra y quebradas laterales. Diósele el nombre por una

,jj;iando y notable roca ó peñasco, contiguo al sudoeste.

Peñón.—Riachuelo del departamento de los Andes en la región

oriental entre las sierras de la cordillera de este nombre. Es de corto

curso y de poco caudal, y afluye en el rio Juncal por la margen sur ó

izquierda.

Peñuelas (Placilla de).—Aldea del departamento de Valparaiso

situada en los 33° 07' Lat. y 71° 35' Lon., á 10 kilómetros hacia el SE.

de su capital con la cual se comunica por el antiguo camino público de

Santiago á este puerto, bajando de la planicie á 363 metros de altitud

en que está asentada al plano de esa ciudad por pendientes ziszases.
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Sus contornos son de quebradas lomas y limpios de arbolado; á su in-

mediación hacia el O. se halla una meseta descampada que contenia unos

antiguos molinos de viento. Forma un caserío de 280 habitantes, tendido

á lo largo de dicho camino, y posee una pequeña iglesia, escuela gratuita

y oficinas de registro civil y de correo. A 13 kilómetros al SE. de ella

yace el asiento de un fundo que le da el nombre, por las peñuelas de

sus llanuras inmediatas. Es de triste recuerdo por haberse trabado junto

á ella el 28 de agosto de 1891 la aparente batalla que terminó con el

triunfo de los insurrectos contra el gobierno legítimo del Presidente

Balmaceda.

Peñuelas.—Fundo del departamento de Kere situado al NE. de

su capital Yumbel por la parte del término del mismo departamento con

el de Puchacay.

Peñuelas.—Fundo del departamento de San Carlos entre la mar-

gen sur del Perquilauquén y la boreal del Niquén, hacia la confluencia

de ambos rios.

Peñuelas.^Paraje del departamento de Illapel en la orilla derecha

de río de este nombre y próximo al E. del caserío de Doña Juana.

Peñuelas (Quebrada de).—Se abre entre los departamentos de la

Serena y Puerto de Coquimbo. Forma un cauce de poco ancho y hon-

dura con escasa agua, que arranca de la serranía del lado sur de Cerro

Grande, próximo al SE. de la ciudad de la Serena y corre hacia el O.

á rematar en la playa de la bahía de Coquimbo á unos cinco kilómetro

-

al SO. de la expresada ciudad.

Peor-es-Nada.—Conjunto de cortas heredades situado en el de-

partamento de San Fernando en la ribera norte de la parte superior del

río Chimbarongo, por donde se le une el riachuelo de Pidihuinco.

Pequen.—Aldea del departamento de Lontué situada al lado sur

del río Mataquíto á 45 ó 50 kilómetros hacia el O. de su capital, la ciu-

dad de Molina. Está asentada en un valle fértil y rodeada de cultivados

terrenos. Contiene una población central de 200 habitantes y algunos

otros en sus contornos, dos escuelas gratuitas, oficinas de registro civil

y correo y una iglesia erigida en parroquial por auto de 4 de abril de

1872 con el título de la Concepción de la Virgen María. Es asiento de

municipio, comprendiendo el territorio de su propia subdelegación. El

nombre es el de una especie de mochuelo que vive en cuevas (Strix ó

Noctua cunicularia).

Pequen.—Fundo situado en el departamento de Casa Blanca en

su sección al N. de su capital y vecino á los predios de San José de

Malgamalga y de Moscoso.

Peral.—Caserío del departamento de Ovalle por las cercanías de

la aldea de Punitaqui.

Peral.—Fundo situado en el departamento de la Victoria apartado

al E. de su capital San Bernardo y á unos pocos kilómetros hacia el SE.
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<!< la ciudad de Santiago, pasando por ('•1 el camino público (|ii(> de émíA

\ii a la villii di> Han José do Maipo.

Perales iMinlMinadoro do).—So halla on ol dopartaniciito do Talca

«11 la tuar^r r(i> o dcrcciui dol rio Maulo, á tro» kilómotroK miin arriba

de lii dcsriiilxx adura d(>l Rio Claro do Talca y á 2H hacia ol SO. do hu

< a|)ilal con la i|ur -r ( oinunica por un buon (ramino, quo pana por (.'<dÍD,

y á la <|U<' sirvr d. ¡.nrrlo. í'nnfiono un casorio quo comenzó á agen-

tarse» por «d año 1^;'.;'> -idírt^ <d all(» ribazo <iol rio on oHta parto, y conHta

(!<• una ((uo otra casa y úo hodogas para dopósito do productoH y efoctí»s

<|U(' s(> conducen |>nr ;ii:;ua entro este |)unto y «d |)uorto y ciudad do Cons-

lilucion. teniendo el no entre ios mismos una tirada do 60 kilómetros.

Perales. I nudo del d(>part4imonto do Casa Blanca situado hacía

el \']. de su capital ó on la parto oriental próxima á Tapihue. Hay tam-

l)ien otro iinnediato al K. de Pociuén y por donde corre la sección supe-

rior d(d riaclundo de Mai^amalga.

Perales. Fundos situados en ol departamento de Coelemu—uno

c(>rca de la costa al N. del Tomé y próximo al S. de la aldea de Vega
de Itata y otro á Ui parte oriental de la misma ciudad dol Tomé é inmediato

ii la aldea de lvan([uil; pertenece al hospital de la ciudad de Concepción.

Perales.—Fundo del departamento de Talcaguano. Se encuentra

como ocho kilómetros hacia el S, del puerto ó villa de este nombre y á

unos cinco al N. de la aldea de Cerro Verde.

Perales.—Paraje de corto cultivo que se halla en el departamento

de Petorca cercano al E. de xVlicahue.

Perales.—Paraje del departamento de Taltal á unos cuatro kiló-

metros hacia el SE. del puerto de Paposo. Se halla en una pequeña

vega con árboles frutales y una fuente de buena agua, de la cual se surte

el puerto.

Peralillo.—Aldea del departamento de Elqui situada por los 30^

Oa' Lat. y 70° 44' Lon. en la orilla austral ó izquierda del rio Coquimbo,

a seis kilómetros hacia el E. de su capital Vicuña. Posee escuela gra-

tuita, una pequeña iglesia, estafeta y 683 habitantes y tiene contiguos

feraces huertos y viñas.

Peralillo.—Aldea del departamento de Vichuquén que yace en el

valle de la margen norte del rio Mataquito al E. de su capital algunos

kilómetros y á 10 al NO. de la aldea de la Huerta del nombre del mismo
rio, que la sustituyó en 1864 como asiento parroquial. Es de pocos

habitantes con una capilla, estafeta y escuela gratuita. Este sitio es

célebre por haber sido derrotado y muerto aquí el caudillo araucano Lau-

taro el jueves 29 de abril de 1557, antiguo estilo, en su expedición desde

el sur contra Santiago.

Peralillo.—Fundo del departamento de Bulnes inmediato al N. de

de la aldea de San Miguel.
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Peralillo.—Fundo situado en el departamento de Cauquenes á su

parte occidental y por la cercania al SE. de la villa de Chanco.

Peralillo.^—Fundo del departamento de lUapel situado en la ribera

norte del rio Chuapa vecino al O. de Chuchiñi. De la serrania del norte

cae al rio un espolón que se conoce con el nombre de Punta del Viento,

y que atraviesa el camino que va de la ciudad de Illapel á la villa de

Salamanca. Tiene contiguo un caserío de su nombre con 200 habitantes.

Peralillo.—Fundo del departamento de San Femando situado á

unos 18 kilómetros al NO. de la estación de Palmilla.

Peralillo.—Fundo que se halla en el departamento de Talca en

el valle del riachuelo de los Puercos al N. del cerro de Tutucura.

Peralta (Altos de).—Cerro ó nudo de la serrania del departamento

de Vallenar al S. de su capital y próximo hacia el SE. del mineral de

Agua Amarga.

Peralta (Cuesta de).—Véase cuesta de las Cardas.

Perasco.—Fortaleza pequeña situada en el departamento de Colli-

puUi sobre la margen norte ó derecha del Malleco, á cuatro ó cinco kiló-

metros hacia el E. de su capital. Fué construida al mismo tiempo que

la de Curaco.

Perejil.—Casorio del departamento de Santiago con 200 habitantes

y se halla en la ribera norte del Mapocho á poca distancia más abajo de

la ciudad de Santiago y vecino al O. de Renca.

Perejil.—Fundo del departamento de San Fernando á corta dis-

tancia hacia el SE. de la villa de Chimbarongo.

Pérez (Mineral de).—Situado en el departamento de Copiapó al E.

de su capital y próximo á los de Garin Viejo y Nuevo y del Cinchado.

Consta de minas de plata y fué descubierto en 1848 por un minero,

llamado Mateo Pérez, de quien tomó el nombre.

Pérez Rosales (Boquete de).—Paso al través de la cordillera de

los Andes en el departamento de Llanquihue. Se abre por los 41° 10'

Lat. y 71° 49' Lon. , cercano al E. del lago de Esmeralda y al N. del

monte Tronador. Su teso ó cumbre alcanza á 1,500 metros sobre el

nivel del Pacifico. Al lado oriental yace el lago de Nahuelguapi, incluido

hoy en la República Argentina. Tomó el nombre de los apellidos del

fundador de Puerto Montt y activo agente de la colonización de Llanquihue,

Don Vicente Pérez y Rosales.

Pérez Rosales (Puerto de).—Situado dentro del lago de Llan-

quihue en su costa sur á 10 kilómetros hacia el NE. de Puerto Varas.

Perigallo.—Antiguo fundo del departamento de Rere situado por

la inmediación al SO. de Tomeco.

Perlas (Laguna de las).—Depósito de agua de unos 750 metros

de largo y 500 de ancho más ó menos, que se halla en el departamento

de Rere cerca de la ribera izquierda del río Itata hacia NE. de Yumbel
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,\ próximo ú la estación de C(íhrp>ro. En d« claras ai^a» poco profunda»

y (1)' iniirKones fértiles.

Perquenoó.—RiachinOo <lrl (lr|mrlain«'n(() lU'. Traif^uón y afluonto

(li- la «!• rcrlm del Quillén. Corn» Imci» ••! SU. y ontra on »ího río ú uno»

I I kiloiiiotroH al O. del fuerte de su nombre. En los campos do su ribera,

u la inniiMliu(*ióii do! mismo ftiorte, se rnuníoron (>n diciembre de 1H07

linos i.odo íihIÍ(»s con d infonto de hacer un irrupción «n los pueblos y
liniiix ,|ii. sr \. III. III . >i.il»l«(!Íí3ndo á las oríUaK dol Mulleco. El nombre
\iriif (Ir /iiiiin/n y do co, (juo vale decir agua de penacho de plunuut.

Perquilauquén.- -Uio cuyo iKimlnr. comitnc-id (If l;i~ [lülabras

¡ufiiiiin y lavqurn, si«;iiilicu nnir dr jihmnijis, lien"' oii^^in en ](,-, Andes
|.or los :wr 30' Lat. y 71' 28' Lon. hacia el SE. de la ciudad del Parral,

desdo dondo corre con inclinación al NO. dividiendo los dcpartamentoK

d(d nombro do osta ciudad y de San Carlos y atravesando el valle central,

dondo so abro on cortos brazos que rodean pequeñas islas y sigue hasta

el cerro do (Juinchamávida, para continuar de aquí al N. por el lado

orioiihil do la provincia de Maule á confluir con ol Longaví y formar el

Loncomilla. Es regularmente caudaloso y más rápido en la sección supe-

rior ó entre las sierras de los Andes y en el resto de su curso, que no

baja do 120 kilómetros, siendo sus márgenes bajas y notablemente fera-

ces y divididas en productivos fundos. Tiene varios afluentes, y son los

principales aguas abajo: por la derecha, el Gatillo, Cuyulemu, Unicavén,

Curipeumo, Huinganes, Torreón y Bureo, y por la izquierda, el Ñiquén,

Gauquonos y Purapol.

Perquin.—Fundo situado en la parte de las últimas faldas occi-

dentales de los Andes en el departamento de Talca hacia el E. de su

capital. Véase Pirque.

Perquincó.—Riachuelo del departamento de Talca con nacimiento

en las faldas de los Andes hacia el E. de su ciudad capital. Gorre más
ó menos en dirección al O. por los fundos de Perquin, Santa María,

Caiván, Parrón, Gaserio del Gulenar, cuyos nombres toma al pasar por

ellos, y va morir en la izquierda del Río Glaro de Talca por la inmedia-

ción al N. de Golín. Es de largo curso y ordinariamente de poco caudal.

Se forma el nombre de co, agua, y de perquin, penacho, plumaje.

Perrito Muerto (Quebrada de).—Gauce seco, abierto en la serranía

de la costa del departamento de Taltal, y que remata en el fondo del

puerto de Oliva. En su parte oriental contiene minas de cobre.

Perros (Isla de los).—Véase isla Más á Fuera de Juan Fernández.

Petacas (Gerro de las).—Yace en el departamento de Gaupolicán

por los 34° 15' Lat. y 70° 55' Lon. Forma el cabezo de un serrijón que

se extiende de NE. á SO. al lado sur ó izquierdo del llamado Brazo Seco

del río Gachapual. Se levanta 694 metros sobre el nivel del Pacífico y
más de 300 sobre el plano de su base. Denomínase también cerro de
( 'oinco por su inmediación á esta villa.



— 542 —

Petacas.—Mineral de plata situado en el departamento de Copiapó

á poca distancia hacia el N. del de Chañarcillo.

Peteroa.— Asiento ó sitio que en el departamento de Lontué con-

tenia la antigua iglesia parroquial de este nombre desde los años de 1770

hasta que, al fundarse la ciudad de Molina, se estableció en ella. Se

halla inmediata á la ribera austral del Mataquito á 15 kilómetros hacia

«1 NO. de esa ciudad y nueve al O. de la aldea de Pichimávida. Sus

contornos son de cultivadas heredades.

Peteroa (Volcán de).—Monte de los Andes situado al extremo

sudeste del departamento de Curicó por los 35° 12' Lat. y 70° 36' Lon.

y apartado al E. de la ciudad de Molina. Tiene vecino al ESE. el Cerro

Colorado, y contigua al lado norte la laguna de la que procede el rio

Teño, por donde se abre el boquete del Planchón, nombre que también

ha llevado el mismo monte. Forma un vasto y prominente nudo de la

cordillera de 3,635 metros de altitud, cubierta de nieve su cima y de

vistosos ventisqueros sus quiebras, de los cuales derivan sus aguas los

tributarios superiores del Lontué y dicho Teño. Ha sido un poderoso

volcán según lo demuestran su extenso cráter de más de dos kilómetros

de diámetro, los mantos de lavas de sus contornos y las actuales densas

fumorolas de su base. Su última erupción, de que hay memoria, sucedió

el 3 de diciembre de 1762 y fué tan extraordinaria que, según el his-

toriador y naturalista chileno Don Juan Ignacio Molina, residente en-

tonces en el pais, "sus cenizas y las lavas rellenaron todos los valles

inmediatos ... y precipitándose un pedazo de monte sobre el gran rio

Lontué, suspendió su corriente por espacio de diez dias, y estancadas las

aguas, después de haber formado una dilatada laguna que existe en el

dia (1782), se abrieron por último con violencia un nuevo camino, é

inundaron todos aquellos campos". La laguna aludida parece ser la de

Mondaca.

Petorca.—Ciudad capital del departamento de su titulo, que está

situada en los 32" 18' Lat. y 70° 58' Lon. sobre la derecha del rio tam-

bién de su nombre y á 501 metros del nivel del Pacífico, estrechando

su asiento por el N. una corrida de cerros medianos y áridos que con-

tienen vetas metálicas, en especial las de oro que se descubrieron en su

inmediación al NO. entre los años de 1740 y 1745. (*) Esto dio origen

al asiento de minas que reunió un número de habitantes y que sirvió al

Presidente Ortiz de Rozas para fundar en 1753 el pueblo que denominó.

(*) En una de estas minas, la del Bronce Viejo, ocurrió una inflamación interna

de gases en la noche del 24 de octubre de 1779, en el momento de haber entrado á

robar sus labores siete mineros de los que en ella trabajaban. Los efectos y lo extraño

de este fenómeno, parece que causaron la muerte instantánea de estos indÍAÍduos en

cuya fisonomía se notaba una mareada expresión de espanto, lo que la ignorancia de

la época atribuyó a una aparición sobrenatural. Esto dio asimto al lego Bernardo de

Guevara para im curioso corrido ó romance en verso que se hizo popular y anda impreso.
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<ii lioiioi «If HU esposa, villa de Santa Ana de Urivifsca ílf PeJorca. l*<iro,

< ••iiKi sr Imbiu asentado en Ion torronoH de lo8 padroH uf^uHtinoK, éstos so

opttsirroii á su ('H(ul)l(M'¡in¡(Mito y fué noooHaria hi roal cédulu do 5 do abril

<l(' 17<ll puru ullunur lus dilicultudoH quo impcdiun regularizarla, auiiquo

• sto no se llovó á ofocto hího por provi<lon(;iaH dol ProHÍdonto Don Am-
brosio ()*llig^ins on HU víhíIu á oKÍa villa on noviembre de 1788. En-

tonelas tomó su forma actual bajo ol plan trazado o(;bo aftos anten^ IM>r

(«1 in^(>ni(>ro dr minas Don Antonio Martini?/ du Mala, corriendo tres calloH

<!(• K. á O. parabalas á la orilla norto del rio. y nueve de 8. á N., con

lililí plu/ii (MI ol ((Mitro u(b>nia(la al pn^siMito con una |»ila y IxdloH árboles.

ToiiK» (Icspuos ciíMto aumento, pues ya (MI 1H02 contaba con un vecindario

(le 200 liunilias, se l'ormaliz(') eabil(i(> (mi (illa y fué erigida en capital del

/iiirtido de Vctwca que s(í creó en es(! año con la parte norte del de

Huiliota. Con la decadencia de aíjudhis minas, su progreso desmayó

tanibi('»n. Hoy la pueblan l,í)r)7 iiabiliniio y contieno iglesia parroquial,

escuelas gratuitas para uno y otro sexo, oficinas de registro civil, de

correos y tel(\<i;raf(), y ú su contorno liuertos y viñas; es asiento de mu-
nieij)ali(la(l (^ue comprendo el territorio de las subdelegaciones de su

nombre. Hierro Viejo y Pedegua. Por decreto de 22 de enero se le

confirió el titulo de ciudad.

Petorca (Departamento de).—Uno de los en que se divide la pro-

vincia (le Aconcagua y el más boreal; su capital es la ciudad del mismo
titulo. Confina al N. con la provincia de Coquimbo ó con su departa-

intMito de Illapel por el rio Chuapa y su afluente el Leiva; al S., con el

(le Putaendo, á su parte oriental y con el de Ligua, á la occidental; al

E., con la cordillera, entre las fuentes del Leiva y el boquete de Piu-

(juenes, al S.
; y al O., con el Pacifico, desde la boca del Chuapa hasta

la desembocadura del Petorca, que le forma una costa de 90 kilómetros

o menos y en la que tiene los puertos y caletas, de N. á S., de Huente-

lauquén, Arrayán, Chigualoco, Ñahue, Agua Amarilla, Vilos, Pichidangui,

Molles, Pichicuy, Guallarauco, &c. Su territorio abraza 8,104 kilómetros

cuadrados, y es de superficie en su mayor parte de serranía de escasa

vegetación y de altos árboles, excepot alguna palmas {Micrococus chilensis);

pero contiene terrenos feraces en las riberas y cuencas de los ríos y
riachuelos que lo riegan, como el Chuapa, el Petorca, el Quilimari, el de

Palmas, el Pedernal, el Quelén y otros. Produce mediana cantidad de

cereales, legumbres y algunos otros frutos, y sostiene algún ganado mayor

y menor. En la serranía abundan minerales de cobre, hierro, cales, sin

faltar los de plata, azogue y oro; habiendo sido muy ricas las minas de

este último metal, como las de Casuto, el Bronce, las Vacas, &c. Con-

tiene una población de 32,044 habitantes con pueblos y casorios del res-

pectivo nombre de las subdelegaciones en que se divide en número de 18,

de las cuales: las denominadas de Hierro Viejo, Pedegua y Petorca com-

prenden el territorio de la muncipalidad de su capital Petorca; las de
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Alicahue y Chincolco, el de la de este último título; las de Guaquén,

Longotoma, Pichilemu y Quilimari, el de la de ésta; las de Cañas,

Huentelauquén, Quelén y Tambo, el de la de Tunga; y las de Cóndores,

Pupio, Tilama, Vacas y Vilos, el de la de este puerto.

Petorca (Rio de).—Corre por el departamento de su nombre,

atravesándolo de E. á O. Tiene origen en la cordillera de los Andes por

donde se levanta el cerro de Nacimiento. Baja por el fundo del So-

brante, cuyo nombre suele dársele hasta Chincolco, baña el costado sur

de la ciudad de Petorca y luego el lado norte de la villa del Rosario de

Hierro Viejo y prosigue en dirección al O. más ó menos hasta ir á de-

sembocar en el Pacífico junto con el de Ligua bajo los 32' 23' Lat. y
71° 26' Lon. al cabo de unos 90 kilómetros de curso, algo rápido y estre-

chado entre la serranía de su parte superior, siendo después gradual-

mente más lento hasta su término y de riberas más abiertas y llanas,

feraces y bien cultivadas. En su última parte suelen denominarle río de

Longotoma. Es de poco caudad ordinariamente. Tiene limitados afluentes,

de los cuales los más notables son el de Pedernal y el de las Palmas.

Fetorquita.—Paraje cultivado y poblado en el departamento de

Quillota al lado norte del río Aconcagua inmediato á Conchalí.

Petrel.—Caserío corto contiguo á un fundo de su nombre situados

en el departamento de San Fernando á 18 kilómetros al E. del puerto de

Pichilemo, al cual y á la marisma inmediata se han dado igual denomi-

nación ó San Antonio de Petrel. Este último nombre es tomado del que

se da á cierta avecilla de mar, que vuela tocando con los pies el agua,

con alusión al apóstol San Pedro por la tradición de haber andado sobre

el lago Genezaret ó mar de Galilea,

Petrohue.— Río del departamento de Llanquihue que nace del

lago de Todos los Santos, á su extremo sudoeste por los 41° 10' Lat. y
72° 22' Lon. Se dirige por un corto trecho hacia el SO., rodea las faldas

del sudeste del volcán Osorno y torciendo después hacia el S. , va con

ligeras vueltas por entre alturas bajas y selvosas á descargar su mediano

caudal en el fondo norte de la bahía de Ralún á la cabeza del estuario

de Reloncavi, entrando en ella por tres ó cuatro canales someros. Su

curso no baja de 30 kilómetros, un tanto lento en la parte superior y
con algunos reciales hacia su término. Poco antes de su desembocadura

se notan en su margen izquierda unas vertientes de agua mineral con

temperatura de 30 hasta 48 grados.

Petucura.—Roca ó escollo notable que yace en medio del estrecho

de Chacao á cuatro kilómetros al NO. del puerto de este nombre y cerca

de dos en la misma dirección de la punta de Remolinos, con cuyo nombre

también se conoce. En esta roca chocó y naufragó una de las naves de

Vea en 1675. Su título se forma de peul, alterado en petu, remolino de

agua, y de cura, piedra
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Petuhuelón. Viill*' nutumio ó cuñada en la partt* uort\t*Hte del

WrpurliitiHMilo <lr AniiM'o por donde oorn* ol afliurnte pequeftó del l^ruquete,

llaiiuulo (l(^ las Cruces. i<]ii rila tuvieron luR antiguoH jefluítaA un entable-

( itiii<'ii<(> con (III molino hurincro.

Peuco.— Fundo del departamento de Kancagua HÍtuado üer(« del

extremo norte dtíl valle (pie atraviesa el riachuelo de lu AngoHtura al N.

<1<» San Francisco di»! Mostazal, é inmediato á otro fundo llamado tamhif'^n

Aii^jjoslura. K\ nombní es el de ¡)nn:ii , ima ave de rapiña como gavilán

( ¡inU'o unicindus).

Peula.—Rio de la sección oriental (1(^1 departamento de T/lanquihue

(pie tiene su cabecí^ra en la falda norte del cerro Tronador, desde d(mde

corre hacia el ü. á vaciarse en el extremo superior del la^^o <le Todos lo«

Santos ó Esmeralda, al cabo de unos 20 kilómetros de curso rápido por

entre las sierras selvosas <ie esa región. El nombre viene de pettl, que

signilica nmolÍHo de agua.

Peumo.— Estación del ferrocarril central situada en el departa-

miMito de Talca á 13 kilómetros al S. de su capital y cerca de la orilla

norte del rio Maule, cuyo nombre también se le da. Por el E. tiene

inmediatos los fundos de Quifiantu, el Fuerte y otros y al O., las minas

del Chivato y Colín. La denominación la toma del árbol que los indígenas

llaiual)au pcfin (Cryptocaria peumuff).

Peumo.—Fundo del departamento de Itata situado cerca de su

costa y próximo al E. de Buchupureo.

Peumo.—Fundo del departamento de la Victoria que se halla en

la ribera izquierda del Maipo contiguo al E. del predio de San Juan y
cercano hacia el NO. de la villa de San José del mismo departamento.

Peumo.—Villa, capital del departamento de Cachapual, situada

cerca de la margen derecha del río de este nombre por los .34" 25' Lat.

y 71 '^ 12' Lon. y á 60 kilómetros al SO. de la ciudad de Rancagua.

Está asentada en un espacio llano de la ribera de ese río, cultivado y
ameno, ceñido hacia el E. por unas pequeñas alturas y á 185 metros

sobre el nivel del Pacífico. Sus calles son regulares y contienen iglesia

parroquial, dos escuelas gratuitas, oficinas de registro ci\al, de correo y
telégrafo, establecimientos de hospital y de beneficencia y una población

de 1,720 habitantes; tiene también municipio que comprende el territorio

de las subdelegaciones de su titulo y Codao. Fué primitivamente asiento

de indígenas, los que comenzaron á extinguirse poco después de 1664

en que este sitio y terrenos circunvecinos se dieron en merced al marqués

de Villa Palma, familia de Encalada. Más tarde se construyó aquí una

iglesia, que luego se convirtió en parroquial y comenzó á reunir un pe-

queño pueblo. Uno de sus curas posteriores, Don Antonio de Züñiga,

contribuyó con su crédito de santo á adelantarlo y practicó dihgencias

en 1763 para obtenerle el título de villa, lo que sin embargo no se le

confirió sino á principios de 1793 por el Presidente Don Ambrosio

ASTA-BURUAGA, DiCCIOXAKIO GEOQK. DE ChILE. Ob
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ü'Higgins, á sugestión del entonces marqués de aquel título Don Martin

Encalada. La ley de 10 de diciembre de 1883 la designó como capital

de su departamento creado en esa fecha.

Peuque.—Caserio pequeño sobre la costa del departamento d»*

Carelmapu en su parte del sur. Se halla á corta distancia del extremo

norte de la isla de Abtao. Inmediato á él interna una estrecha ensenada,

que llaman Collihue ó Coclihue, con un estuario á su fondo norte de

márgenes de terrenos cultivables. El nombre es alteración de peueu ó

penco, esta ave.

Philippi (Puerto de).—Pronunciado Filipi; es un surgidero on

un hondo seno de la costa occidental del lago de Llanquihue, situado á

corto trecho al S. del puerto de Domeyko y rodeado de pocos habitante-

y de algunos cultivos. Se le ha dado el nombre en atención al sabio

profesor de historia natural de la Universidad de Chile, Don Rodulfo

Amando Philippi,

Piazzi.—Isla situada en el canal de Sarmiento que baña su costa

oriental desde el paralelo 51° 33' en la punta del Oeste, llamada asi

por el navegante Sarmiento, hasta el paralelo 51° 55', donde un angosto

pasaje la separa de la isla de Hunter. Esa costa es limpia y seguida:

pero la occidental y la que da por el S. al canal de Smyth se hallan

hendidas por varias abras y rodeadas de algunas islillas é islotes, llamán-

dose unas de éstas bahía de Palermo é isla de Ceres. Lo interior de la

isla es montuoso y apenas presenta angostos valles, poco conocidos aún.

Dióle el nombre en 1830 la expedición exploradora inglesa de King y
Fitz-Roy en honor del célebre astrónomo del observatorio de Palermo y
descubridor de planeta Ceres, José Piazzi; al mismo tiempo recibieron su

denominación la bahía é isla mencionadas.

Pica.—Aldea del departamento de Tarapacá situada por los 20° 30'

Lat. y 69° 24' Lon. y distante unos 90 kilómetros al SE. de la ciudad

de Iquique y unos 74 hacia el S. de la de Tarapacá. Contiene una

población de 1,160 habitantes, iglesia parroquial, escuelas gratuitas, oficinas

de registro civil y correo, establecimientos industriales, mineros y de

beneficencia, y es asiento de municipalidad que comprende el territorio

de las subdelegaciones de su título, Challacollo, Guaneras y Sahtreras

del Sur. En su contorno tiene huertos y viñas, de los que se obtienen

buenas frutas y vino de notable calidad, y se provee de buena agua de

una fuente inmediata y de pozos. Trae su origen del tiempo del domi-

nio de los Incas. Su nombre es la palabra quichua picea, que significa

coger frutas ó flores.

Pica.—Véase Pabellón de Pica.

Picazo.—Fundo rodeado de cortas heredades de serranía que se

halla en el departamento de Talca hacia la inmediación de las cabeceras

del río de Lircay y como 60 kilómetros al E. de la ciudad de Talca.

Tiene también un caserío de unos pocos habitantes.
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Pioo.—Fundo úfí\ (iopurtamonto dn Molipillu próximo ul N. de la

< iiidiid rupitul y vocino ú I*omairo.

Pioo (Vfoiihf <l«d). -(.'erro d«> la rihom norto dol HHtroclio úv. Mu-
l^illlilIH's: \f¡lsC (tllll'lH.

Pico Curioso.—VóaHí! puerto do Cooke.

Picoiquén.—Kio dol dt^purtumonto de An^ol que tiene suh fuentett

(11 hi luida (HÍ«Milul di' la cordilhíra do Nuhuolvutu por Ioh 'M" 4H' I^t.

\, liV O.'i' liOii. dondo dolido sr (jiri^e con pocuH vuoltaH por tina poii-

dienlo (|uol)rada y selvosa cani directamente ul K. ú (^onOuir, al lado

luistriil (!<' la ciudad de Aiigol, con el río Reivu. Es de corto curso y
do poco caudal. Va\ las ({uiobras d«; suk niárKene» se explotaron en

tiempos anteriores ricos placeros ó lavaderos de oro. El I*. Fobres en

su Diccionario le llama Pecoiquén, pero no índica su etimología.

Picolhué. -Paraje del departamento de Arauco situado por las

iiimc<liacioiics de Melirupu y que forma un desfiladero entre las sierras

cercanas j>or el O. al Pacilico. Es célebre por una reñida acción que

aquí sucedió el 24 de enero de 1630, entre españoles y los araucanos

acaudillados j)or el foqui ó jefe de estos Vutapichun; efectuándose lo más
recio de ella en el paso que se llamaba de Don García, por el nombre
del (íobernador Hurtado de Mendoza. Dícese también Piculhué, y se

supone venir de jñcun y htie, lo que significaría paraje hada el norte.

Picoltué.—Fundo del departamento de Mulchén que se halla cer-

cano al N. de su capital en la ribera sur ó izquierda del Bio-Bío. A su

iiunediación se levanta un corto serrijón de su nombre que estrecha ese

rio en el paraje de Piuluntué, y más al O. los cerros bajos ó colinas de

Munilque. El nombre es talvez inmutación de picun y tue; esto es,

t/rrní hacia el iiorfr.

Picton.—Abra de la costa occidental de la isla de Wellington por

los 49° 15' Lat. y 75° 20' Lon. Es poco conocida en su entrada al E.

y lados de su internación. Notada en 1830 por la exploración inglesa de

los capitanes King y Fitz-Roy, se le dejó el nombre en memoria de Sir

Tomás Picton que concurrió á la batalla de Waterloo.

Picton.—Isla que yace de SE. á NO. sobre la costa nordeste de

la isla de Xavarino y en la entrada oriental del canal de Beagle. Mide

unos 18 kilómetros de largo con tres á cinco de ancho; su costa austral

es alta y acantilada, y la del norte que mira á la isla grande de la

Tierra del Fuego es más baja y de mejores surgideros y ofrece riberas

herniosas y favorables para colonización. En la parte hacia el centro de

esta costa hay una caleta llamada de Bauner, en la que un misionero

inglés, Alien F. Gardener, estableció su primera misión en 1848 para

cristianizar á los indios fueguinos numerosos en estos parajes: pero luego

después la trasladó á la bahía de Aguirre en la costa de dicha isla del

Fuego y en territorio de la República Argentina donde pereció en 1851
35*
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con seis de sus compañeros. El nombre le fué dado en 1830 por los

capitanes Kin^í y Fitz-Roy.

Picul.—Fundo y otras heredades contiguas situadas en el departa-

mento de Laja á unos nueve kilómetros hacia el Ni], de la estación de

Diuquin y á poco menos distancia de la orilla norte del riachuelo de

Guaque. El nombre viene del de un cerro notable inmediato, contraido

de lil y jyicti, que significa peñascos del norte.

Piculhué.—Véase Ficolhué.

Pichaco.—Fundo del departamento de Concepción por la cercanía

al E. de la villa de ííualqui. De pichi y co, poca agua.

Pichachén (Cerro dej.—Monte de los Andes que se levanta al

lado oriental del lago Laja por los 37° 21' Lat. y 71° 07' Lon., á 2,320

metros sobre el nivel del Pacífico. Es cerro nevoso, y de él baja por

una angosta abra hasta ese lago el río Pino. Por su inmediación y al

lado norte del boquete de Cupilhue se abre otro de su nombre ó de

Antuco, que se pasa á la altitud de 2,090 metros y cae á la República

Argentina.

Pichalo.—Punta saliente al Pacífico de la costa del departamento

de Pisagua por los 19° 36' Lat. y 70° 16' Lon. Contiene mantos de

guano. Próximo al N. se halla el puerto de Pisagua y al lado sur las

caletas de Junin y Ojanaza.

Pichamán.—Riachuelo del departamento de Constitución en su

sección oriental al lado sur del río Maule, en el que entra á unos 40 kiló-

metros más abajo de su confluencia con el Loncomilla y como otros tantos

de su desembocadura. Procede de la vertiente ó faldas boreales del se-

rrijón de Mingres y corre hacia el N. por unos 15 kilómetros con poco

caudal. Es de márgenes ligeramente altas, quebradas y cultivables;

frente á su boca contiene el Maule una isla del nombre de Pichamán de

fértiles terrenos, más allegada á la margen norte que á la del sur del

mismo Maule. Se tiene su nombre por una inmutación y contracción de

pichi y de manque, pequeño cóndor.

Pichasca.—Aldea de unos 365 habitantes situada en el departa-

mento de Ovalle , al E. de Samo Alto y á la margen derecha del rio

Guamalata. Ha llevado antes el nombre de Inga Pichasca, lo que indica

que ha sido un antiguo asiento de indios de los incas del Perú.

Piche.—Fundo del departamento de Melipilla en su sección al S.

del rio Maipo y próximo hacia el N. de la viUa de Alhué. El nombre es

el de un arbusto ramoso y de madera dura (Fábiana imhricata).

Piche.—Posesión situada en el departamento de lUapel en la parte

superior del riachuelo de Chalinga.

Piche (Quebrada de).—Se abre entre las sierras del cauce superior

del rio Mapocho y al oriente del departamento de Santiago. Cae del sur

en la ribera izquierda del río á unos 15 Idlómetros más arriba de la que-
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bniiiii <l«' Yorlm l^oea. Kn ella ne explotan mínaM d« plata. I>a llaman

tainl)itMi ('ajÓH UH l*ichc ó (U' Ion pichen, por e«to« arbuHtoK.

Piohi Oautin.— Vi'niHo íimnico. De pichi, pequeflo, y du Dautin, ul

lio (Ir r.'^lr iKMIll)!»-.

Pichico.— Kiaohuelo (;orto dol doparlainonto de Traiguén que afluye

*'ii \x\ luar^tMi sur do la partí* Hupnrior del Pioliiluniaco. Pul nombre, de

¡)irhi y ro. n«rtiu, quiere decúr pora (njim ó pequeña eorríente de a^^ua.

Pichiouy.—Caleta del doparlaiiuaito de Petorca mtuada al lado

norte de la punta de la HallenH ó (-ruz de la Ballena y á nueve ó diez

kiIóin<>tros al S. d(» hi «aletu de Iok Moilew. Tiene un exiguo («iHerío y
;i su iiuuediución j)or el sur el Tundo de ííuaquén. Kl nombre viene de

¡ñchi y de la contracción de micuif, Hip^iilicando pequeño puente.

Pichidanqui. Puerto del departamento de Petorca situado en los

.>2 os' La(. y 71 .'U' Lon. al extremo austral de una corta ensenada

() herradura que cierran i)or el N. la punta de ÍJuelén y por el S. la de

Lobos, hallándose contif^ua á ésta y al lado occidental del fondeadero una

islilla llamada de los Loros- (un marisco). Dista unos 70 kilómetros hacia

t'l M). de su capital, la ciudad de Petorca, dejando á poco más de cinco

al SE. el cerro de la serranía de sus contomos orientales llamado SMa
ild Gnh<r}mdo}\ que le sirve de marca. Es algo expuesto á los vientos

del norte y sólo conveniente en las estaciones de la primavera y verano

para el comercio de cabotaje, para lo cual se halla habilitado desde el

'2\ <le enero de 1837 y por decreto de 22 de ese mes de 1840 para la

exportación de cobre en barra. Contiene un pequeño caserío, resguardo

(le aduana y muelle para carga y descarga. En su ensenada desagua el

riachuelo de Quilimari. Hállase inmutado su antiguo nombre en Pichi-

danyni.

Pichideg^ua.—Aldea del departamento de Caupolicán situada por

los ;U 22' Lat. y 71"^ 19' Lon. y á unos 40 kilómetros al O. de Renga,

su capital; deja próximas al E. la aldea de Taguatagua y la villa de

Peumo, en la ribera derecha del rio Cachapual, hallándose ella asentada

cerca de la del sur ó izquierda en medio de terrenos planos y cultivados.

Es asiento de parroquia y de municipio el cual comprende el territorio de

la subdelegación de su título y el de la de Huique. La pueblan 695 ha-

bitantes y contiene una iglesia, escuela gratuita y oficinas de correo y de

registro civil. El nombre viene de pichi, pequeño, y de la alteración de

deuij^ ratón del campo.

Pichiguao.—Fundo del departamento de Caupolicán situado á cinco

kilómetros al S. de Requinoa.

Pichihuelque.—Fundo situado en el departamento de Cauquenes

á pocos kilómetros al S. de su capital é inmediato al fundo de Llollehue.

PichiL—Fundo que se halla en el departamento de Osomo, en la

ribera norte del rio Rahue á unos cuatro kilómetros más abajo del caserio

de Cancura. Es contracción de pichüeuvu. rio chico.



— r>50 —
Pichilemo.—Fundo del departamento de Petorca situado á la

banda norte del rio de este nombre, próximo al O. del fundo de Pedegua.

El nombre se forma de iricht y de Umu, bosque, y es jx^rjiuem h<mji<c ó

hosquecillo.

Pichilemo (Puerto de).—Está situado en la costa del departamento

de San Fernando por los 34° 23' Lat. y IV 59' Lon. y distante 18 kiló-

metros hacia el N. de la laguna de Cáhuil y al O. del fundo de Petrel.

Es de buen fondeadero abrigado para corto número de buques; tiene un

regular muelle, construido en 1887, bodegas para depósito de cereales y
frutos de los que en abundancia se producen en las vecinas comarcas y
un corto caserio con oficina de correo, &c., y es también asiento de mu-
nicipio, que comprende el territorio de las subdelegaciones de Peña Blanca,

Cáhuil y Cocauquén. Junto al puerto se forma una laguna salada y
pintoresca con la denominación de laguna de Petrel, nombre que antes

llevaba el mismo puerto. En éste se hizo notar el 25 de marzo de 1887

la entrada y anclaje de un primer vapor mercante. Hay en obra una

linea férrea, que inició el Presidente Balmaceda, y que se extenderá á unos

85 kilómetros desde la estación de Palmilla hasta él, pasando por Halco-

nes y otros fundos productivos del interior.

Pichillixnaco.—Riachuelo afluente del río de Lumaco, en el cual

desagua por su derecha junto al fuerte y pueblo de este nombre. Es de

corto caudal y de unos 18 kilómetros de curso, que se dirige hacia el

SE., desde la falda oriental de la cordillera de Nahuelvuta. Recibe á su

vez varios arroyos como los de Pichico, Pinilmapu, Pelleco, &c. El nom-

bre equivale á hamaco chico.

Pichimallin.—Véase lago de Esmeralda. También se ha llamado

Pichilauquén, esto es: chico lago, chico mar.

Pichimávida.—Aldea situada en el departamento de Lontué á

unos 24 kilómetros hacia el NO. de la ciudad de Molina. Yace en un

espacio plano del lado sur del rio Mataquito poco más abajo de la con-

fluencia del Lontué y el Teño, que lo forman. Consta de un caserio dis-

perso que se reparte en cuatro calles que contienen 1,360 habitantes,

una iglesia, escuelas gratuitas, estafeta y cultivados contornos. Tiene

municipio con el nombre de Valdivia de Lontué, cuya jurisdicción es el

territorio de las subdelegaciones de Lontué y Peteroa. El título de Val-

divia lo toma la aldea del apellido de antiguos propietarios de los terre-

nos en que se principió á asentar. La denominación primitiva viene de

pichi y de mahuida, que significa pequeña montaña.

Pichimávida.—^Fundo del departamento de Itata cercano hacia

el NE. de la villa de Ninhue.

Pichinahuelvuta.—Eminencia ó cabezo de la cordillera de Nahuel-

vuta. Se levanta en los 37 '^ 47' Lat. y 73° 02' Lon. á 1,440 metros

sobre el nivel del Pacífico, teniendo casi directamente al E. la ciudad de

Angol y al O. la de Cañete y cuyas vertientes respectivas á estos pun-
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los contioiieii laH priinoruH cabeoeraa de los río» Fícoiqu<'<n y Tavolevo,

y luH (UA (lo Tucapol do ('iiñ<»(<'. El nomhro \a\f tUnúr jteffUfiio Snhudvuta

|M»r roiihaposición á oHtu conlilloru.

Piohinoho.—Corro modiuiio de la Horraiiiu del depurtamunlo de

(upiapó al NO. de su oupitul y próximo al K. del fundo de Chamonate.

Mil sus laidas se han trabajado minaH do cobre. El nombre m forma del

\orl)o filrliin, sor poco, y do clir, gonte.

Piohinguileu.- -Fundo del departamento de Talca HJtuado á poca

distaiuia hacia el N. d*^ la aldoa de Pencahuo. Viene el nombre de

/lichin (> pichiifio H y do truvu, (jue vale decir río qw es pequeño.

Piohifianoo.— Kiachuelo corto que entra en el Chanco, afluente

del Ouino. Sifíuilica liyuila pcqucmi (ñamcú).

Pichipalena.—Vcase Palma Chico.

Pichipeumo. - Pososión ó sitio ha])itado del departamento de Ligua

({uo se halla en una abra de la serranía contigua al E. del cerro de Curí-

chclonco. Ks ¡H-qurÑo peumo.

Pichipoloura.—Riachuelo de la parte oriental del departamento

(le Kerc de corto curso y caudal, que procede del norte y va á desaguar

en la margen derecha del rio Laja á unos 18 kilómetros al E. de Trupán

poco más abajo de la afluencia en dicho río del denominado de Polcura,

del cual toma el nombre por ser más pequeño ó corto.

Pichivoqui (Cerros de).—Alturas medianas de la sección del de-

l»ar(aniento de Loncomilla al lado occidental del rio de este nombre. Se

extienden desde el fundo de Villavicencio unidas con las de Pillay hasta

el cerro de Gupo, al sur. Comprenden heredades y terrenos de cultivo.

Su denominación viene de pichi y de voqui, una planta sarmentosa y tre-

padora (J)olichos flinariti^ ó Echites chilensis).

Pichivudi.—Riachuelo del litoral del departamento de Vichuquén

que baja de la serranía oriental inmediata al E. de Iloca y entra en el

mar próximo al lado norte de la aldea de este nombre. Viene éste de

piclü y de vndul, rimero que es pequeño montím, ó según algunos de rydy

lo que significaria pequeña perdiz.

Pichoy.—^Caserio de pocos habitantes situado en el departamento

de Valdivia en la margen izquierda del rio de su título, á unos seis kiló-

metros de su desagüe ó término. Es de origen antiguo y junto á él se

ha establecido otro que se denomina Piclioy Nuevo. Deriva el nombre
del verbo pyrhon. humear.

Pichoy (Rio de).—Corre por el departamento de Valdivia al X. de

su capital. Se forma de la reunión de los riachuelos de Maíil y Pulil,

se dirige hacia el O. con pequeñas vueltas ó recodos y desagua, junta-

mente con el Cayumapu, en la margen oriental ó izquierda del rio Cruces

por los 39" 43' Lat. y 73° 12' Lon. Tiene un cui-so lento de 25 kiló-

metros más ó menos, de riberas selvosas, hgeramente ancho y de hondura

bastante para ser navegado por embarcaciones que calen hasta dos metros.
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Más arriba de su desembocadura se halla en su orilla el caserío de su

nombre; existen también en ellas otros fundos y lugares denominados

Chiguao, Iñaque, Llofe, Miraflores, Putabla, &c.

Pichugal.—Fundo del departamento de Lontué contiguo á los de

Traruñé y Yacal. El nombre es contracción de j^ñchuñ, plumillas de ave,

y de yhalyhal, hongos ó excrecencias del roble.

Pidenco (Cerros de).—Grupo de cortas alturas que yace por los

38° 03' Lat. y 72° 24' Lon. inmediato al O. de la viDa de Ercilla y
cerca de la ribera sur del Huequén. Estos cerros se enlazan al SE. con

los de Quechereguas
, y de ellos baja hacia al N. hasta ese rio un pe-

queño riachuelo que lleva el nombre, formado de co y de piden, una ave

acuática (Ballus bicolor) y que significa agua del piden. En ellos existió

también una reducción de indios.

Pidey.—Fundo ó posesión de cultivo que se encuentra* en el de-

partamento de Valdivia, en la sección superior del riachuelo de Pulil,

más al E. del fundo de Miraflores del mismo departamento. Hubo en

esta parte una reducción de indígenas con ese nombre que es alteración

de piden, el piden.

PidJluín.—Pequeña punta en la bahía de Huechucucuy. El nombre

es el de pidhuiñ, una especie de sanguijuela del país (FascioUi hejxiticaj.

Se inmuta el nombre indígena en pirhuin.

Pidhuín (Río).—Brazo del Lontué que se separa de su margen sur

á corta distancia al E. de la ciudad de Molina y corre por el lado norte

del fundo de Quechereguas hasta su reunión con el Mataquito, cerca de

Pichimávida, al cabo de unos 14 kilómetros, aunque en este intervalo se

comunica con la corriente principal por otros brazos cortos rodeando

islas de fértiles terrenos y bajos aguanosos; en su parte inferior se de-

nomina también rio de Gualemu.

Pidhuinco.—Fundo del departamento de San Fernando situado

á unos 14 kilómetros hacia el SE. de la villa de Chimbarongo y allegado

á la falda occidental de los Andes. Baja de estas sierras por él una

ligera corriente de agua de su nombre que se reúne con el riachuelo de

Huemul y ambos forman principalmente el río de Chimbarongo. Significa

agua de sanguijuelas.

Pidima.—Cerro de poca altura que yace en el departamento de

Collipulli á unos cinco kilómetros al S. de su capital. Sus derrames del

norte caen al rio Malleco y los del sur al Huequén.

Pidpid.—Aldea del departamento de Castro en la isla de Chiloé

situada á poca distancia hacia el norte de su capital por la cabecera del

estuario que baña la misma ciudad. Contiene 240 habitantes y contornos

de cultivo. El nombre es la duplicación de pyd, que significa duplicado

parajes desparramados, dispersos.

Piduco.—Riachuelo del departamento de Talca que tiene origen

á unos lo ó 14 kilómetros hacia el SE. de la ciudad de Talca en el fundo
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<lr lliiil(|iiilt'iiio: corre liuciu rl ()., hafin ol contado Hur y <)l oc^4<l«;iiUil

(Ir ilioliu ciudad y vuolve de aquí («mí en la mÍHma dirección oento á

<li sii;;iiai' ú coHu de dos kiIóm<4r()H man abajo ««ii la mar^iMi oríuiital

<• i/.(|iii('nhi del Kio (Jaro. Por twU" extremo de la ciudad recibe el pí»-

I queño riaobuelo de Kaeza. Kn la8 lluvias de invierno arrastra coiiHÍde-

rablcs raudales. Lo cru/an (res pueiiteH por Iok ladoK de la miftma ciudad.

i'II nombre so lorma del (pie se da á un .vena<lo del paÍH ptfdu ó puydii

(Crrrus htimills), llanuulo coiníinniente fuaiú, y de co; 8Í^nií¡(rando atfun

(hl /iildit.

Pie de Gallo.— ('(^ro «le! d«'|mrlanienl<) <l«* V'allenar <pie sobre-

salf eiilrc las ailiiraK que ciíuMi el lado sur del valle del riacliuelo del

< arnieii por la inmediación á la aldea de este nombre. Contiene minas

(le cobre.

Piedra Ag^ujereada.—i'uraje situado en el departamento de

(aupolicán, vecinc» al fundo de Chuchué. Tiene contiguo un mediano

cerro bajo los 34° 26' Lat. y 70° 58' TiOn. que se distingue por una roca

¡(travesada por un iiolable agujero.

Piedra Blanca.—Véase G-iuina y Tídca en Ovalle.

Piedra Blanca.—^Aldea de unos 360 habitantes situada en el

departamento de Tacna cerca de la de Pachia.

Piedra Blanca.—Riachuelo del departamento de Valdivia afluente

pequeño del An,i»;acliilla, en cuya derecha se pierde á cosa de un kiló-

metro más abajo de donde recibe el Río Mocho. En su parte superior

hay un fundo (pie le da el nombre.

Piedra Colg^ada.—Paraje del departamento de Copíapó con esta-

lión del ferrocarril del puerto de Caldera á la ciudad capital, distando

cerca de 18 kilómetros hacia el O. de ésta y poco más de 63 al E. del

l»u(Mto. Yaco á una altitud de 254 metros.

Piedra del León.—Paraje del departamento de San Felipe á las

inmediaciones de la aldea del Almendral.

Piedra del Lobo.—Paraje del departamento de Constitución que

se halla en un pequeño valle ó abra que cae á la orilla izquierda del

Maule como 12 kilómetros más arriba ó hacia el E. de la ciudad de Consti-

tución, dejando próximo al S. el fundo del Juego de Chuecas.

Piedra Parada.—Fundo situado en el departamento de San Carlos

hacia su extremo sudoeste, cerca de la orilla norte ó derecha del rio

\uble y del fundo de San Nicolás.

Piedra Pintada.—Fundo del departamento de Petorca el NO. de

su capital y por la eercania hacia el SE. del fundo de las Vacas. Existe

en esa parte una peña que es notable por las curiosas manchas que

tontiene, semejantes á figuras pintadas, de lo que le viene el nombre.

Piedras (Las).—Fundo que se halla en el departamento de Casa

Blanca hacia el N. de su capital y por la inmediación de los cerros de

Malgamalga.
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Piedras de Amolar.—Tiene este nombre un corto riachuelo que

corre por el costado oeste del departamento de San Carlos, cerca del

fundo de Huillipatagua
, y que se echa en el Niquén poco antes de la

unión de éste con el Perquilauquén.

Piedras Juntas.—Cortos terrenos de cultivo del departamento

de Vallenar, que se encuentran en el valle del riachuelo de Españoles

por la inmediación de la aldea de San Félix. Próximas á ellos existen

minas de plata y de cobre que llevan el mismo nombre.

Pihuchén.—Caserío del departamento del Parral situado á poca

distancia hacia el NO. de la estación del Membrillo del mismo departa-

mento. Es de pocos habitantes y contiene escuela gratuita; en su con-

torno hay cortas heredades de regular cultivo que por lo común llevan

su nombre. Pasa por estos parajes un pequeño riachuelo de igual deno-

minación, que corre por la banda izquierda del rio Longavi y que va á

unirse con el riachuelo de Guacarneco para echarse luego juntos en la de-

recha del Perquilauquén. El nombre es el de un animal fabuloso entre

los indios, que llamaban pihuichén, y que lo suponían semejante á una

serpiente con alas y pies, el cual habitaba en huecos de grandes árboles,

se alimentaba de sangre de animales y causaba la muerte al que lo veia.

Pihuchén.—Fundo del departamento de San Garlos próximo hacia

el SO. de su capital.

Pihue.—Fundo situado en el departamento de los Andes hacia el

S. de su capital é inmediato á la aldea de Pocuro.

Pihuío (Punta de).—Promontorio bajo y roqueño de la costa norte

de la isla de Chiloé, departamento de Ancud, que avanza al estrecho de

Chacao por la inmediación de Pugueñún. A su lado sur ofrece terrenos

cultivables. Llámanla también punta de Fecheura.

Pilar (Nuestra Señora del).—Véase aldea de Ctidico.

Pilares (Cabo de).—El extremo oeste de la ribera austral del

estrecho de Magallanes. Yace en los 52° 43' Lat. y 74'^ 43' Lon., y entre

él y el cabo de la Victoria al N., se abre la entrada de dicho estrecho

por el Pacífico; cercanas al NO. quedan las islas de los Evangelistas.

Este cabo, "notable por su elevación", dice el teniente Don Cosme Da-

mián de Churruca que lo reconoció en lanchas el 29 de enero de 1789

con otros oficiales de la segunda expedición al capitán Don Antonio de

Córdoba, "lo es aún más por dos picos que se elevan en su cima con

alguna inclinación al NO.; el más oriental y alto (425 metros de altitud)

pertenece á un monte de que nace el cabo, pero el occidental es una

especie de torreón, cuya base vimos en la ribera al O. del cabo; y como

forma una figura á que puede aplicarse razonablemente el nombre de

pilar, creemos sea la causa de su actual denominación. La extremidad

al estrecho y al océano Pacífico es una gran roca desprendida por el

ímpetu de las aguas, como lo manifiesta la perfecta semejanza de uno y
otro terreno y la disposición de las láminas de pizarra que los forman
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• 11 <a|uis |)iiral(«la8 y ijionHÍhl(Miion(o vertieuloK. 1^ partu de e«te cabo

<|iM' litinmi las a^iuiH (\v\ oHtrocho, pruHentu unu colíim riMloiula y poco

• l<'va<la cuya li;(ura Hr Hcon-a ImHüinto á lu du una H4'iiii(*Kr<)ra; y la

iMCKiciital , i*x|>u()h(u al iinpotu do todo ol oci'uno Pu<;i(i('o, pretieiita

^raiidea oxcavacioiiüH hechan por ol mar on |)iodra viva . . . (^mo á modia

milla d(^ la cahr/a del cabo, muy (^orcn do tierra, vimos dos íhIoIi^ü que

• UMioniiiminos Iun íjunchns Es¡ntñolnji, con unu pequofta roua algo mÚM

at(UTadu .... Sin emburro do ({uc ^o/.ábanioH do unu porfoctu cülma,

<'ra aqui tan gruuHu lu mar del NO., quo noH fué abHolutamente impoHible

(Icsfuilnucar cii el cabo y sus ininodiu(;ioneH, cuyuH riboruH oHcarpada»

no ofrecen panyc alj^uno en «lUc no baya una resaca poderosa." don

lodo, lo8 capitanes Stokes y Fitz-Roy do la expedición exploradora in-

Lrlesa saltaron en tierra respectivamente el 25 de febrero de 1827 y el

L'7 de noviembni <ie 1829 para comprobar su posi(!Íón. La anterior

descripción española la coniirmun en general otros navegantes, y se ha

comparado este singular |)romontorio, por la estructura de su base y
enormes trozos d(> roca desnuda ({ue la rodean á manera de rotas colum-

nas, á un vasto derruido anfiteatro y aún al colosal monumento en

luinas StoncJu'tHje de las antigüedades de los druidas, existente en la Ha-

iivna de Salisbury, en Inglaterra. Tales formas de columnas sugirieron

el nombre de cabo Pilar ó de Pilares, que comenzó á dársele desde poco

untes de 1()70, habiendo perdido ya el de cabo Deseado que su descubri-

dor Magallanes le habia dejado en 1520 al salir al Pacifico^ y que el

navegante Sarmiento denominó en 1580 del Espíritu Santo. También los

(upitanes Gonzalo y Bartolomé de Nodal, al entrar el estrecho por el

Pacifico en 1G19, lo llamaron cabo de Sejada.

Pilauco.—Fundo del departamento de Osorno inmediato al S. de

la aldea de Coyunco.

Pile.—Kiachuelo del departamento de Mulchén que tiene naci-

miento á unos 25 kilómetros hacia el E. de su capital. Corre hacia el

\0., y descarga en la margen izquierda del Bio-Bio poco más abajo de

la villa de Santa Bárbara, situada en la ribera opuesta del mismo rio.

Ks de corto curso y baña terrenos de cultivo.

Pilen.—Fundo del departamento de Cauquenes situado á unos diez

kilómetros hacia el SO. de su capital. Hay inmediato un pequeño caserío

de su nombre. Se tiene el nombre por alteración de püin, la helada.

Pileo.—Pequeña corriente de agua y de corto curso que nace del

lado oriental de la extremidad norte de la cordillera de Nahuelvuta y se

dirige hacia el N. á echarse en la izquierda del Bio-Bio pocos kilómetros

más abajo de la villa de Santa Juana. En sus márgenes hay un fundo,

que toma su nombre, el cual es contracción de pichi y de tenvu. rio pequeño.

Pilhuén.—Fundo situado en el departamento de Mulchén á la in-

mediación de un grupo de alturas medianas de su nombre, alterado
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también en Pilquen, que yace á unos 18 kilómetros hacia el SE. de la ciudad

de Mulchén y próximo á la ribera norte del Renaico.

Filihue.—Riachuelo del departamento de Angol que corre de la

serranía próxima al SO. de la aldea de los Sauces hacia este misma dirección

y va á perderse, después de un corto curso, en las ciénagas más cen-

trales del rio de Purén.

Pilmaiquén.—Riachuelo del departamento de Cañete hacia la costa,

al NO. de su capital. Es de corto curso y caudal y baña un pequeño

valle entre serrania selvosa. Se notan estos parajes por haber sido del

señorío del célebre cacique Caupolicán que acaudilló á los indios araucanos

en la primera defensa que hicieron contra la dominación española.

El nombre significa golondrina.

Pilmaiquén.—Río que nace del lago de Puyehue, corre al NO.

por entre los departamentos de Osorno y de la Unión y va á confluir

con el Río Bueno por su margen del sur á unos tres kilómetros al E. del

fondeadero de Trumao. Es de curso apacible que no excede de 50 kiló-

metros; lleva un regular volumen de agua y sus riberas abundan en

hermosos árboles. Como á 18 kilómetros de su salida de aquel lago forma

una catarata notable por su altura y sus pintorescos contomos. Su prin-

cipal afluente es el riachuelo de Chirrí. A su banda austral existió la

misión que llevaba el título de Pilmaiquén y de Tralmahue: véase \'illa

de San Pablo.

Pilocoyán.—Fundo del departamento de Linares situado á unos

siete kilómetros hacia el NO. de su capital y al S. del río Putagán: al

O. queda próximo el cerro de Maica. El nombre significa roble carcomido.

de pilol, lo que tiene huecos, y de coyam, ese árbol (Fagus obligua).

Pilolcura.—Valle pequeño de contornos suaves y poblado d<'

árboles que se halla en el departamento de Imperial á unos diez kilo-

metros al N. del asiento de la arruinada ciudad de este nombre. Lo

poblaban varias familias de indios belicosos y fué asolado en octubre de

1626 por el Gobernador Don Fernando de Córdoba. Después contuvo

una reducción pacífica, que desapareció posteriormente. Significa el nombre

piedra toba ó con ojos.

Pilpilcahuín.—Fundo del departamento de la Unión situado á la

banda norte del Río Bueno, hacia su extremo inferior ó de su desemboca-

dura. El nombre se forma del de una planta como enredadera sarmen-

tosa, y de calíiiiñ, junta de indios para beber (reunión en el paraje

del pilpil).

Pilpilco.—Riachuelo del departamento de Lebu formado por

derrames de la falda occidental de la cordillera de Nahuelvuta é in-

mediato al N. del nacimiento ó parte superior de la quebrada de Huera-

mávida. Baja hacia el O. y se une, después de corto curso, con el

riachuelo de Curanilahue. Corre por terrenos que no carecen de interés

para la agricultura. Significa agua del püiyil.



Pilquen. Víiemü PHhwii.

Pilún. -Kiui^huelo quo (torre por «•! ilupurtuiiionto de I^iitaro al

lado oi'ioiitul <lo ioH (!«rroH liuc'ía ol K. de hu <'U|>itai diri^tnido hu curMi,

<l(^ Hiir ú iior(r, t>or unos IK kiloinctroH linHiu dencarKur ku corto <;audttl

i'ii lii rilxM-a i/<|iii«>rda dol Hio-liio romo á 12 ó IH kilóinetroH al O. de

la villa d«> Saiitu .luaiiu. Ks di* nuirK<'t)(*H ahoeitiadaH y de alf[^n boM|ue.

Kl noiiiinf viril»' del ví'rho /;//«//. rter Hordo, (jm» (ainbif'^n HÍ^iH(;a nrrja.

Pillán (Volcan de).—Monte de los Anden nituudo en el depurta-

Munito de la l'nión por los 40^ 06' Lat. y 72" 00' Lon., y corao 15 kilc>-

inctroH liacia el NNE. del la^o de lianco. H(> levanta á recular altura

fonnando un cono nevoso, pero no es de actividad volcánica. Suh falda»

iiilcrioics se cubren de árboles, y de la del lado sur procede el riachuelo

(le IMIlanieiiru. I']l nombre es el de la deidad superior, el «Júpiter de los

araucanos, (jue produce los truenos, relámpajíos y rayos. El historíatlor

M»»IÍMa dice (|ue pillán vitme de pylli, el espíritu.

Pillanlelvún.— Fuerte y caserío situado en el departamento de

I cniuoo. 8e halla asentado en la margen derecha ó norte del rio Cautín

t iitre su capital, hacia el ()., y el fuerte de Lautaro, hacia el E., y cons-

tiui<l«» al mismo tieimpo que este último. Keune una corta población,

t omprendida en dos calles, con oficinas de correo, telégrafo y una escuela.

I!i nombre siiínifica llanuras ó rani/nñn del pillan.

Pillanleufu.— Riachuelo en el departamento de la l'nión que tiene

origen en el monte de Pillán. Corre hacia el S. por unos pocos kiló-

metros y va á Juntarse con el Calcurrupu, que desagua en el lago de

I Janeo. A corto trecho antes de su junta brotan en su orilla unas aguas

termales de notable temperatura, que llaman baños de Chihuío. El nombre
es el de piUán y de la inmutación de leumi. y significa río del pillán ó

(le esta divinidad araucana.

Pillay.—Cerros de poca altura y algún tanto pelados que se haUan

« u el departamento de Loncomilla, inmediatos al lado occidental de la

aldea de Carrizal. Contienen en torno terrenos de cultivo ó heredades

de su nombre. Este viene del verbo (jue da la significación de cerros

i¡nc truenan.

Pillo (Mineral del).—Asiento de minas situado en una quebrada

del departamento de Putaendo, en la serranía inmediata al oriente de los

Vitos de Catemo. El nombre es el del lüllu. comunmente dicho pillo, ave

((•mo la cigüeña (Oiconia Maguaria).

Pilluco.—Riachuelo de corto curso y caudal de la isla de Chiloé

en el departamento de Ancud, hacia el O. de su capital. Nace de las

alturas selvosas de Huechupulli y desagua en la bahía de Ancud al lado

oeste de la punta de Lechagua. En sus márgenes mferiores hay un fundo

de su nombre, el cual se forma de co y pillu., agua del pillo.

Pincha.—Fundo del departamento de Mehpilla situado al O. de

Alhué y cerca de Quilamuta.
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Pindaco.—Fundo del departamento de la Unión cercano liacía el

SE. de la villa de Rio Bueno y próximo á la ribera norte del rio Contra.

Ping^o.—Paraje mineral de plata del departamento de Chañaral

situado en su sección oriental y distante unos 30 kilómetros al NNE. del

mineral de Tres Puntas. El nombre es el de un arbusto (Ephedra andina

ó americana).

PingopingO (Altos dej.—Serrijón del departamento de Antoíagastu

que yace al S. del lago de Atacama. Se extiende ])or unos 40 kilómetroíJ

bajo el meridiano 68° 25' más ó menos, aproximándose por el S. al vol-

cán de Llullaillaco ; hacia la mitad de su longitud lo corta el paralelo

24°, y su punto más culminante alcanza á 3,500 metros sobre el nivel del

Pacifico, y es lo que especialmente le da el nombre. Carece en general

de vegetación y de aguadas en sus faldas, pero no de vetas minerale-.

El nombre es la duplicación del arbusto indigena, llamado pingo.

Pingoines (Isla de).—Véase isla de la Magdalena en el Magallanes.

Pingüe Ana.—Babia que se halla por los 45° 50' Lat. y 74° 53'

Lon., cerrada al lado sur por la costa norte del cabo de Taitao y de la

isla de Gallego; al fondo oriental tiene el puerto del Refugio, y al O. la

resguarda la isla de Inchemo. Tomó el nombre por el de la embarcación

ó el pingüe [pink en inglés) "Ana" de la escuadrilla del comodoro Anson,

que aportó á ella en 1741, anclando en el puerto de Aulay y luego des-

pués en el del Refugio.

Pinhuin (Isla del).—Islilla de lozana vegetación y arbolado que

yace inmediata al NE. de la isla de Inchemo. El nombre es el que los

indígenas dan al ave pájaro-niño (Aptenodytes patagónica).

Pinilmpu.—Riachuelo corto del departamento de Traiguén formado

de pequeños arroyos de la vertiente oriental de la cordillera de Nahuel-

vuta; corre hacia el NE. y afluye en el Pichilumaco á unos cuatro kiló-

metros al O. de la aldea de Lumaco.

Pino (Río del).—Corriente de agua entre los Andes en el término

oriental del departamento de Laja. Procede del boquete de Pichachén:

baja hacia el NO. por una abra pendiente, ceñida de altas sierras, y va

á desaguar en el extremo sudeste del lago de Antuco cerca de donde se

echa en éste el riachuelo de los Pitronquines.

Pinotalca.—Riachuelo del departamento de Constitución, á la parte

sur de su capital. Tiene origen en la vertiente occidental de las alturas

montuosas al O. de la villa del Empedrado y dirige su corto curso y
caudal hacia el mismo O. hasta ir á desaguar en el Pacifico á unos cinco

kilómetros hacia el N. de la punta de Carranza. En su sección inferior

suele denominarse Luanco. El nombre del titulo viene de thalca, trueno

ó rayo, y de pinonu, la piedra pómez.

Pintacura.—Fundo del departamento de lUapel situado en la

ribera norte del rio Chuapa, á poca distancia al E. de donde recibe el

Illapel. El nombre es lo mismo que decir pinia-piedra ó roca.
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Pintadas I Min«<ral d» las).—firiipo de miiiM de cobre que m
' luiKMitru en Ion ccrrofi de la buiídu izquierda del río (lepiaiMí á ¡MK'a

<IÍ!>(aii('iii al SO. de Nuntece á uiiu ultiiii<i de 1,815 metron. He le da el

iiotiil)n> pliphcainonic ))or huh votas piíitudaK.

Pintados. Kslacíón del ferrocarril de lu culeUi de PatilKín que

• lÍHia huoiu el (>ri<Mile de éHtu 20 kilóinotroH. Hay iiimediataM alturas iw-

«liaiiiis (|in' lliiniaii (ainhiéii niros pinfndos, y de aqui «d nomhní.

Pintalani. (aserio de pucoH ImbilaiiteH KÍhia<io en «d diqiarla-

iiiiiiio de Arica á alguna diHtancia hacia el SE. de hu capital.

Pinto.—Ciudad del dcípartainento dr rhillán situada por Ioh ¿W 4íS'

\a\{. y 71 ';><)' Lon. y á 27 kilómetros al K. de la capital del mismo de-

partamento. Pasa por ella la carretera qu(; de «-sta conduce á los haiUts

(le Chillan, y está asentada en un paraje pintoresco rodeado de bosque. Su
i-icnto se divide en manzanas de KX) metros por la<lo, cortadas |Mir

alies de 12 metros áv. ancho. Contiene una población de 1,013 habi-

tantes, con una mediana iglesia, tres escuelas gratuitas, oficinas de re-

gistro civil y de correo, &c.
, y es asiento de municipio comprendiendo

el territorio de las subdelegaciones de Bollen y d<; su nombre. Se fundó

por decreto de (I de octubre de 1860 en el lugar que se llamaba del

¡{osaJ, cuyo dueño cedió los terrenos necesarios para su establecimiento,

( (tncediéndosele el titulo de villa; pero como no se le asignó nombre

• special, le dieron virtualmente los vecinos el íU' Pinto por el entonces

intendente de la provincia, después general Don José Manuel Pinto que

promovió en un principio su erección. El decreto de 12 de agosto de

1HH7 le ha conferido el titulo de ciudad.

Pinto (Cerros dej.—Véase monte de Dytievor.

Pinto. Paraje de cultivos que se halla en el valle del Rio Claro

del (h'j)artamento de Elqui, próximo al N. de Monte Grande. El nombre

es dol apellido de un su antiguo propietario.

Pinuno.—Minas de cobre en el departamento de Copiapó á pocos

kilómetros al NO. del pueblo de Juan Godoy. El nombre es la palabra

l>i)iom( ó pinunii, piedra pómez.

Piñihue.—Fundo del departamento de Rere situado cercano hacia

ti NO. de la villa de San Luis Gonzaga.

Piojo (Bateria del).—Una que existia en 1820 en la bahia de Val-

divia sobre la punta inmediata al SE. del castillo de Niebla.

Pique (El).—Mina de cobre del departamento de Ovalle situada

en el cerro de Tamaya. Se principió su explotación en 1834 por el dis-

tinguido minero Don José Tomás Urmeneta y ha sido una de las más
ricas de Chile. Yace bajo los 30° 34' Lat. y 71° 15' Lon., y á 900

metros de altitud.

Pirag^ua.—Fundo del departamento de Curepto cercano hacia el

S. de su villa capital.

Pirag^ua (Isla de la).— Véase Buena Dáraena.
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Pirámide ((Jerro d<5 la).—Situado en la margen del fondo austral

del canal de la Magdalena por los 54'' 27' Lat. y 71^ 08' Lón. y frente

al cabo del Torno; deja á unos 16 kilómetros hacia el E. al monte .de

Sarmiento. Tiene la notable figura que le da el nombre, elevada 702

metros sobre el nivel de mar.

Pircas (Las).—Pequeñas heredades del departamento de Vallenar

en el valle del rio de los Naturales á unos nueve kilómetros hacia el O.

de la aldea del Tránsito. En las márgenes del rio á sus lados frente á

ellas se han explotado ricas vetas de cobre. El nombre es palabra de

los antiguos idiomas del Perú, introducida al araucano, que significa pared

de piedra seca y equivale á jorfe ó pedriza.

Pirepillán.—El volcán de Osomo. Nombre indigena que significa

pillán ó dios de la nieve.

Pirque.—Fundo situado en el departamento de Maipo al lado sur

ó izquierdo del rio de este nombre, y como 30 kilómetros hacia el E. de

su capital, la villa de Buin. El titulo es corrupción de pylquij la flecha.

Pirque, ó Pirquén.—Fundo del departamento de Talca que dicen

también Perquin.

Pirulil (Morro de).—Promontorio de la costa occidental de la isla

de Chiloé, en el departamento de Castro. Yace en los 42° 45' Lat. y
74° 08' Lon., y unos diez kilómetros hacia el S. de la bahia de Cucao.

El nombre viene de piru, carcoma, y de lil, peñasco; esto es, peñasco

carcomido ó con hoyos.

Pirumávida.—Fundo situado en el departamento de Coelemu por

la cercania de la villa de este nombre y próximo al fundo de Quilteu.

Fórmase el nombre de piru y de maJiuida, montaña de carcomas ó gusanos.

Pisag^ua.—Ciudad capital del departamento de su nombre. Yace

en los 19° 36' Lat. y 70° 12' Lon. en la orilla del SE. de la bahia que

le sirve de puerto, rodeándola por los lados que no dan al mar, alturas

áridas y peladas. Forman su asiento manzanas cortadas por calles rectas

de regular ancho, y en ellas se contienen edificios sencillos, una iglesia,

oficinas de aduana, de registro civil, de correo y telégrafo, escuelas gra-

tuitas, hospital, bodegas de depósito de salitre y otros objetos de co-

mercio, máquinas de destilación de agua pues de la corriente y de la

dulce de pozos carece, &c. ; la pueblan 4,262 habitantes. Sale de ella

un ferrocarril que penetra al oriente de la costa y corre hacia el S. por

más de 80 kilómetros, tocando en los establecimientos salitreros del in-

terior del departamento, hnea que se construyó entre los años 1871 y

1874. Su puerto es de buen tenedero y de activo tráfico. Esta población,

de primitiva dependencia del Perú, comenzó á formarse en 1836 y por

entonces tomó el nombre de Nueva Pisagua (Guaina Pisagua), para dis-

tinguirse del puerto viejo de Pisagua, al que vino á reemplazar por sus

mejores condiciones para el movimiento maritimo y comercio con el in-

terior mediante el indicado ferrocarril. En el terremoto y salida de mar
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<l«>l i;; (!<• u^oHlo (lo 18()K y «MI el di* í^imlefl efectos del f) dn muyo de

Ih77 ('u(> cuhí (uitt^nuiiontc <loH(rui(la, Hufriendo también conMÍdnrublett

iru^oH 011 loH hoinlmnloos do la oscimdru du Chile de 18 do ubril y dol

L' do iioviombro do 1H7U durunto iti ^;uorru cdii ol Porú. Kn ümIu último

utuqiK' ({uodo In^jo la juriHdiccióu do (hilo y íuó ori^idu on capital de

8u dopurtuinonto pur ley de esta república de 31 do rn^tubre do 1884.

|)is(ii por iiiar tiT kilómotros al N. do Iquiquo.

Pisagua (!)opar(atnento de).—l'no do Iok dos y ol más al N. que

<li\ idoii la provincia (U' 'l'arapacá; su capital oh la ciudad do ku titulo. Confina

id N. con el departamento de Ari(^ por la quebrada y rio de Camarones;

al S., con ol <!<> Tarapacá, por la (¡uebrada de Aroma, dosde los Anden hasta

Ciiraña y oii so^uida por una linea que se dirige hacia el O. por el lado

norte de la ofíc-ina de Tres Manas hasta terminar en el Pacífíco á dos

kilómetros al N. de Caleta Buena del Sur; al E. , con la república de

Holivia por los Andes; y al O., con el Pacilico que le deja los puertos

y caletas, N. á S. , de Camarones, Caleta Buena del Norte, I^a Cueva,

Pisagua Viejo, Pisagua, Ojanaza, Junín, Cachaza y Mejillones del Norte.

Comprende su territorio 10,000 kilómetros cuadrados, de serrania árida

y pelada en su parte occidental, más uniformemente plana en el centro y
rica en depósitos de nitratos y otras sales y en la sección oriental de

ásperos cerros de la falda de los Andes y de quebradas que bajan de

ellos, como las de Aroma, Camina, Camarones, Guayamiña, Isluga y otras

pequeñas, en cuyos cauces se contienen terrenos fértiles que producen

frutos agricolas y crian ganado en mediana proporción. Su clima es

ligeramente sano, caluroso y privado de lluvias, fuera de las pocas que

caen entre la faja de los Andes. Se divide en las cinco subdelegaciones

itcnominadas de Aroma, Camarones, Camina, Pisagua y Santa Catalina,

y las pueblan 12,035 habitantes, en las cuales existen la ciudad, aldeas

y caserios de sus respectivos nombres y de sus puertos y caletas, junta-

mente con los llamados Agua Santa, Corsa, Chiapa, Chisa, Dolores, Guan-

í arañe, Humallani, Isluga, Isquifia, Jazpampa, Liga, Miñimiñi, Moquila,

.Nogroiros, Pachica, Puntunchara, Quiuña, Saya, Soga, Tana, Tiliviche,

Yalane, Yalañusco, &c. Fué territorio peruano hasta 1879 y se erigió

en departamento al crearse su propia provincia.

Pisagua (Quebrada de).—Abra del departamento de su nombre.

Es una prolongada cuenca rodeada de árida serrania que desde los Andes,

por la inmediación á la base del O. del volcan de Isluga, corre hacia el

SO. liasta el Pacífico donde desemboca por los 19° 34' Lat., como cuatro

kilómetros al N. de la ciudad de su mismo título. Es de menos ancho

que la de Camarones inmediata al N., y como ésta contiene pequeños

valles y terrazgos fértües y poblados, especialmente en su sección superior

que abunda en mejor agua y es menos propensa á fiebres tercianas. En
ella caen otras cortas quebradas como cauces de riachuelos afluentes,

siendo las principales de E. á O., las de Vilavíla, Camina, Corsa, Tana,

ASTA-BURUAGA, DiCCIOSAHIO OKOQB. DE CHII.K. «>t>
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Tiliviche y Saya. El geógrafo peruano Señor M. F. Paz Soldán le deriva

el nombre de la voz quichua jyisi, escaso y de agua; lo que es decir,

escaso ó falto de agua.

PÍ8ag*ua Viejo.—Puerto del departamento de su nombre situado

á cuatro kilómetros al N. del de su capital, al que se llamó al principio

de su establecimiento para distinguirlo de él Guaina FisaguM (Nuevo

Pisagua), de la palabra quichua y araucana guaina, que significa mozo,

joven. Es de poca amplitud. En su fondo desagua la quebrada de la

misma denominación, y junto á la playa de este punto tiene unas pocas

sencillas casas y cacimbas ó pozos para provisión de agua dulce. Fu<*

de antiguo asiento de indígenas pescadores y es notable porque de <^1

salió en 1836 para Europa el primer buque cargado de salitre.

Pismel.—Collado ó mediano cerro pelado que se halla en la in-

mediación por la parte del O. de la ciudad de Copiapó y próximo al N.

del de Talpop.

Pissis (Monte de).—Cerro nevoso en la parte de los Andes de la

sección oriental del departamento de Copiapó que se levanta bajo los

27° 45' Lat. y 68° 41' Lon. Se le dio el nombre en 1890 por el explo-

rador de esa región Don Francisco J. San Román en honor del geógrafo

francés al servicio de Chile Don Amado Pissis.

Pisspot (Bahía de).—Abra pequeña en la costa sur del estrecho

de Magallanes por los 53° 19' Lat. y 73° 09' Lon., hacia el SE. de Puerto

Angosto. Ofrece mediano tenedero y está abrigado éste por dos ishllas

que yacen á su entrada. En esta bahía se resguardó de un temporal en

marzo de 1765 el comodoro Juan Byron, quien le dio el nombre inglés

del título por el exceso de lluvia que en ella experimentó, asi como se

llama en España á Pamplona por sus repetidos aguaceros "el orinal

del cielo".

Pístala.—Caserío corto situado en las sierras orientales del de-

partamento de Tacna, á unos 15 kilómetros de la villa de Tarata.

Pitama.—Fundo del departamento de Casa Blanca distante unos

15 kilómetros hacia el NO. . de su capital y al N. de la aldea de las

Dichas.

Pite ó Pitre.—Fundo y otras heredades del departamento de

Bulnes cercanos hacia el NE. de su capital, por donde corre y entra en

la izquierda del Larqui una corta corriente de agua del mismo título el

cual viene de pythen, quemarse.

Pitraco.—Riachuelo del departamento de Imperial. Es de corto

curso y caudal y corre hacia el O. á poca distancia por la banda norte

del río Renaco y después de recibir el riachuelo de Llinquentué, se echa

en la izquierda del Cholchol. Su nombre significa agua de pitra (pytha),

un árbol (Eugenia midtijiora).

Pitracuicuy.—Riachuelo del departamento de Lebu que procede

de la montaña inmediata hacia el SE. de Cupaño y se dirige al SO. a
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«Irscar^ai- su vahío uiudal en ul Paoiüuo próxiniaiiK^nU; ul 8. d» la punta

• Ir Mol^uillu. S«« tormn ol nombro do niirutf y pytha, puontu d« lu /M/ra,

til) arl)*)|.

PitralOO. Iliii<-li(i<*|<) (1«* pu(!U li^ua (|ii«- sal<- il<* la lu^litia de lo><

l'atos ni el dtjiarlaim'iito dr Aruue«>, y rorn* por tormnoH bajoh Iiu4iu

• I N. ú ochurH<> on lu ixquiordu do] rio (WumpuriKuo, Sii^iiiíica ol iiombr»

iKjnti (irl pUral ó do pitras.

Pitras (liiisl. Fundo situado «mi ol dopurtanionto do ('uricó al Si).

iU^ su (capital o inmodiato a la aldoa do l'utuquon. Kl numbro vione del

.irbol, üspocio de arrayán ( Eufimiit multlflora).

Pitre.—Véas»^ PiO.

Pitrileo.— Fundo do! «lopartamonto do l'uoliacay poco distante

Inuia (d S, iW su capital Florida. Fl nombro, do pithi ó ¡nchi y do lé^ivu,

es rio pequeño. Hállase alterado en Quitrilco.

Pitronquines (Los).— Riacbuelo del departamento de I^aja. Nace

orí las sierras iimiodiatas al S. del lago de Antueo, corre por un pequeño

valle entro osas alturas y entra en el mismo lago por el lado del O. de

la desembocadura del rio del Pino, dejando próximo más abajo el valle-

eillo do la Cueva. El nombro, formado del verbo python y de quyni,

siijiiiíica ntnnnhts qiu' humean.

Pitrufquén.—Fuerte situado en el departamento de Temuco sobre

la orilla norte ó derecha del río Toltén, por donde éste recibe el riachuelo

de Aillip«Mi 011 dirección al S. de su capital Temuco. F'ué construido en

1882. Contieno un pequeño caserío y lo rodean fértiles terrenos. El

nombre es contracción ó alteración de pUhi y lavt/iicn, pequeño mar.

Piuluntué.—Notable estrechura del río Bío-Bio á unos cuatro kiló-

metros al E. de la villa de San Carlos de Purén. Es un corte profundo

por el que pasa ese rio entre márgenes tajadas de unos 50 metros de

alto y de cerca de un kilómetro de longitud. El historiador P. Rosales

dice que "de una barranca á otra se miden ocho brazas", y que por lo

lento del río en esta parte "con mucha facilidad se balsea, como lo

balsearon 800 soldados españoles en el año de 1660 en muy pocas horas''.

Viene el nombre del verbo piidn, hilar, y de ttie, tierra; también se conoce

con la denominación de Lo-s- Cuartos, por la cavidades que contienen sus

peñascosos barrancos.

Piuquenes (Laguna de los).—Receptáculo de agua pintoresco y de

poca extensión que se encuentra en la parte oriental del departamento

<le la Victoria, á unos cuatro kilómetros hacia el SE, de la Laguna Negra

del mismo departamento y próximo á la ribera derecha del rio del Yeso,

en el cual desagua por un corto emisario. Yace entre las sierras de los

Andes á una altitud de 2,600 metros. Entre las aves que lo pueblan se

notan muchos piuquenes, una especie de ganso (Bernida nielanoptera ó

Anscr mclanopterus).

3G*
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Piuquenes (Portillo de los).—Boquete de los Andes en el departa-

mento de la Victoria situado al N, del volcán de Maipo y al SE. de la

villa de San José de este nombre. Por él tramonta el camino que va

de la ciudad de Santiago por esa villa á la ciudad de Mendoza en la

República Argentina, siguiendo por el valle del rio del Yeso hacia el NE.

hasta los 33° 32' Lat. y 69° 52' Lon., donde cruza la linea culminante

de la cordillera á la altitud de 4,114 metros según el capitán de marina

Don Francisco Vidal Gormaz, y 4,200 según el Señor Pissis. Desde su

cumbre se deja ver al N. en su grandiosa prominencia el Tupungato

encapotado de perpetuas nieves.

Piures (Caleta de).— Situada en la costa del departamento de

Arauco próxima al N. del puerto de Yana. Es sólo adecuada para em-

barcaciones menores. El nombre es el de un marisco que abunda en

ella (Ascidia ó Pyura Molinae).

Pivadenco.—Paraje en el departamento de Angol á unos 18 kiló-

metros hacia el SO. de su capital. Por su cercania al O. corre el ria-

chuelo de Guadava. Sus contornos son de buenas tierras cultivables.

Placa (Quebrada de).—Cauce abierto en el departamento de Ovalle

entre la serranía de Panulcillo, que corre por las últimas faldas del SE.

del cerro de Tamaya y en dirección al SO. á terminar en la derecha

del Limarí muy poco más arriba de La Torre.

Placeres (Calle de).—Caserío del departamento de los Andes que

forma una corta fila de casas en el camino de su capital á la aldea de

Valle Alegre. Tiene contiguo un fundo de su denominación.

Placetas.—Cortos espacios de llano en el departamento de Com-
barbalá rodeados de lomas áridas y quebradas, que se hallan á unos

20 kilómetros hacia el NO. de su capital y cerca de la aldea de San

Marcos. Hay un pequeño asiento de minas de cobre.

Placilla del Alto.—Véase Alto, Placilla.

Placilla de las Animas.—Véase Animas, Placilla.

Placilla de Lig^ua.—Véase vüla de Ligua.

Placilla de Manantiales.—Aldea del departamento de San Fer-

nando situada en la banda del sur ó izquierda del Tinguiririca á 18 kiló-

metros hacia el SO. de su capital y á siete al O. de la aldea de Manan-
tiales. Forma un caserío prolongado con 527 habitantes, una iglesia,

escuela gratuita, estafeta y estación del ferrocarril de dicha ciudad capi-

tal á Nancagua y Palmilla. Tiene también municipio que comprende el

territorio de las subdelegacíones de Placilla y San Luis.

Placilla de Mataquito.—Aldea del departamento de Vichuquén

situada en la ribera norte del rio de su nombre á corta distancia al E.

de Licantén y algo más apartada al mismo punto de Iloca. Contiene

una población un poco dispersa de 764 habitantes.

Placilla de Peñuelas.—Véase Pemielas, Placilla.
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Planchón (Hoqueio del).—Paso de la cordillera de los Ande* en

I (1< puiiaiiionto de Curíoó por Ior Sfi"* 11' Lat, y 70" 40' Lon. al lado

• 1(1 N. (|i I voLaii <i(> Hu iiomhn^ ó Peteroa. Alcanza su cumhro ú la

aliitml (l< ;m|- iiirftos y doHcitüido á la República Argentina. Se halla

habilitado |> i ' I n iiu do ganados de esta República por decreto de

17 do junio <l' I >•>, y en relación con el resguardo de aduana oHtable-

cido «>n Oucfns. l.s un anticuo paso.

Planchón. M<Mit(< de ios Andes; véase Peteroa.

Plata (( al. I I (|. la). -Se hulla en la costa de la bahia de Talca-

^(uano runiiaila |i<>i la- alturas (h^ TumbeK, frente á la isla de Quirif|uina

y ú miov vi, I, kiloimtros al N. del puerto de Taleaguano y treH de la

cal» la h I Man/ano. Es como ésta, de escaso surgidero y abrigo y
asi«>nt(> (le pescadores.

Plata ÍKiacluu'lo (1<> la). Corta corriente de agua del departamento

d«' \ alh'iiar. Ticiu' origon «ui «'1 centro de la cordillera de los Andes

hacia el E. de la aldea de San Félix, y baja á imirse con el riachuelo

que á esta baña. Tiene cultivo en sus márgenes.

Plata (Sierra de la). - Mediano serrijón inmediato al X. de la villa

de Diajíuitas. Contiene vetas minerales que le dan el nombre.

Playa Ancha.—Planicie sobre el extremo del NO. de la bahia

del puerto de Valparaiso. Termina al N. en una punta baja, arriscada

y batida por el Pacifico, levantándose hacia el S. en alturas medianas y
peladas. En ella está asentado el faro del puerto bajo los 33° 01' Lat. y
71" 41' Lon., que se inauguró el 18 de setiembre de 18.57 y hay un hermoso

parque. Contiene también un convento franciscano, un lazareto y un

cementerio de segundo orden.

Playa Blanca.—Fundo del departamento de Lautaro cerca de

la oxtreniidad austral de la bahia de Coronel.

Playa Negra.—Caserío del departamento de Lautaro con pocos

habitantes y una mina de carbón contigua. Se halla jimto á la ribera

de la bahía de Coronel á tres kilómetros al S. de esta ciudad y próximo

al N. de Playa Blanca. Uno y otra deben el nombre al color de las

arenas del litoral.

Playa Parda (Puerto de).—Situado en la costa boreal del estrecho

de Magallanes por los 5.^° 18' Lat. y 70" 00' Lon. Fué descubierto y
llamado así el 8 de febrero de 1580 por el navegante Sarmiento de

< iamboa. Observado en el segundo viaje del capitán Córdoba en 1789,

dice su Relación: "Es un hermoso puerto defendido de todos los vientos

del tercero y cuarto cuadrante, con cerca de una legua de fondo al NNO.

y una milla de ancho: las tierras que le circundan son altas montañas

pobladas de árboles, cuyas suaves pendientes terminan en playas de

arena, que me parecen indicación de un buen fondeadero. Al oriente

<le su punta occidental, y casi enfrente de la boca hay una isla notable

{la del Abrigo) que parece un prisma triangular, cuya faz austral tiene
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del ENE. al OSO. una y media milla de extensión; forma esta isla con

el continente un canal del ancho de tres y medio (rabies, y casi en medio

de él hay una gran piedra blanca y redonda de la figura de una tortuga,

y muy notable, pues la vimos á tres leguas de distancia."

Plaza Vieja.—Caserio reducido del departamento de los Andes

que se halla como cinco kilómetros hacia el O. de su capital y otros

tantos más ó menos al SE. de la aldea de San Rafael. Ha sido el pri-

mitivo asiento de población que llevó el nombre de Acon/agiM, y en él

existió una guarnición antes de la fundación de San Felipe.

Plomo (Cerro del).—Monte nevado de los Andes al extremo del

NE. del departamento de Santiago y á la cabecera del rio Mapocho. Se

levanta por los 33° 14' Lat. y 70° 10' Lon. á 5,779 metros sobre el

nivel del Pacifico. Yace vecino al SE. del cerro de San Francisco en el

mismo departamento.

Plomo (Mineral del).—Situado en el departamento de Copiapó en

uno de los cerros contiguos al del Zapallar. Consta de vetas de plata

que se dieron á conocer en 1715, pero las de más importancia no fueron

descubiertas sino en 1784, por lo que respectivamente parte del mineral

se denomina Plomo Viejo y parte Plomo Nuevo.

Población (La).—Fundo del departamento de San Femando si-

tuado á 5 ó 6 kilómetros hacia el O. del fundo de Calleuque y próximo

al de las Cadenas. Hubo en este punto un pequeño asiento de población,

de lo que le viene el nombre.

Pocillas.—Aldea del departamento de Itata situada por los 36°

12' Lat. y 72° 14' Lon., distando unos 25 kilómetros hacia el NE. de su

capital Quirihue y 20 al N. de Ninhue. Está asentada en un llano pe-

queño rodeado de colinas y de los declives orientales de la serrania que

se extiende por el occidente. Se divide en calles no regularizadas que

le dejan dos placetas, en el costado de una de ellas se levanta su iglesia

parroquial con la advocación de la Purísima Concepción de las Pocillas,

que es también el titulo del pueblo. Posee dos escuelas gratuitas, ofici-

nas de registro civil, de correo y telégrafo y la pueblan 500 habitantes;

es asimismo asiento de municipalidad que comprende el territorio de las

subdelegaciones de su titulo y de La Raya. Sus contomos producen vinos,

frutas y cereales, y antes abundaba en oro extraído de pocillas ó lava-

deros de placeres inmediatos y de las minas de Hviillipatagua, descubier-

tos á fines del primer tercio del siglo anterior, lo que reunió aquí su

primitivo caserío, el cual algunos años después se asentó de fijo en

terreno cedido al efecto por su propietario Don Norberto Urrutia.

Pocilios (Los).—Fundo del departamento de Curicó situado poc<>

distante al S. de la villa de Chépica.

PocoUay.—Aldea de pocos habitantes situada en el departamento

de Tacna á unos seis kilómetros hacia el S. de su capital.
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Poooa. Aldoii *l)'l (It^purtamento de Tulca que forma uim calle

(U* (tuKiiK «lisperfMM con |hm<ih habitantes Hobre laH colinas que orillan la

tnarp'ii occidontAl ó diTociiu dol Kio Claro, á (M>rta dÍH(amña ba4'ia el H.

<l<'l Iiiikío <!< l{aii<iu(Mi. Tieno unu oKouela ^raluita.

Pococomer.—Fundo del departamento de Valdivia que mi* baila

(Mi lii viicliu o recodo ináK auntral del brazo del rio Valdivia llamado

Torno do (ialoonoh, y próximo al O. de la deHembo<'adura en «d del ria-

chuelo Naguilán. Es antipio nombre.

Pocoohay.—Caserío peíjimíio situado en el deparlanK'iiio de <^ui-

lloia <>ii la sturunía cercana al NK. de su capital y á la parte del E. de

la estación de la Cruz; oKtá próximo al fundo de liabuco. Kn laH quie-

i>ras contiguas de la serranía se ha extraído en tiempo atrás algún oro.

Poconchl.—Fundo vecino á San Pedro de Atacama.

Poconchile.—Aldea d(d departamento de Arica situada en el valle

(i<> Lluta y (listante unos H9 kilómetros hacia el NE. de su capital.

Pocuro.— Aldea del departamento de los Andes en la margen del

N. ó derecha del riachuelo de su nombre, hacia su parte superior, y á unos

seis kilómetros al S. de la ciudad de ¡Santa Rosa su capital. Contiene

890 habitantes, dos escuelas gratuitas y cultivados alrededores. Se deno-

t!iina (anibii'H Sati José de Foruro.

Pocuro (Riachuelo de).—Corriente de agua de c^jrto caudal en el

(h^partaniento de los Andes. Procede de la falda de la cordillera de este

nombre por la parte del SE. de la ciudad de Santa Rosa; baja hacia el

O. hasta poco más ó menos al frente de la cuesta boreal de Chacabuco,

cuyos derrames recibe, y después se dirige hacia el NO. para ir á echarse

en la ribera izquierda del Aconcagua á poca distancia al O. de Curimón,

En sus nu'irg(ínes se hallan un caserío y terrenos fértiles de cultivo.

Poiguapi. islilla vistosa y poblada de árboles situada en el de-

l)artamento de Carelmapu próximamente al ángulo sur de la boca del

estuario de Comao. El nombre, de pain, hincharse, y de guapi, isla, signi-

fica isla que se hincha ó se altea.

Poig^uén.—Riachuelo corto del departamento de Carelmapu que

se junta con el de Cariquilda poco antes de entrar éste en el rio Maullin.

Polanco.—Sección de la base de los cerros ó alturas contiguos al

S. de los del Barón, limitando por el oriente el plano de la ciudad de

Valparaíso. Por el lado occidental corre el riachuelo de las Delicias. Hay
en ella establecimientos de beneficencia y quintas antiguas, en una de las

c nales tenía su residencia privada el ilustre Don Diego Portales mientras

ejerció en 1832 el gobierno político y miUtar de esa ciudad y puerto, y
en otra, la de A\ addington, murió el 3 de mayo de 1843 el primer arzo-

bispo de Chile, Don Manuel Vicuña.

Polapi.—Paraje situado en el departamento de Antofagasta con

estación del ferrocarril que parte de su capital á Ascotán, distante de esa

Xíiudad 330 kilómetros hacia el E. Se halla en la inmediación de una
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pequeña vega con agua á la altitud de 3,544 metros, rodeado de sierras

peladas, dejando casi contiguos al S. por los 21'' 52' Lat, y 68" 22' Lon.

dos picos llamados de San Pedro y San Pablo, que se levantan á 5,900

metros sobre el nivel del Pacifico.

Polcura (Cerro de la).—Monte de los Andes que se levanta por

los 36° 55' Lat. y 71° 15' Lon. á 2,408 metros sobre el nivel del Pací-

fico. Se halla en el filo de una sierra que se desprende de la linea

culminante de esa cordillera y corre hacia el O. por entre los límites de

las secciones orientales del departamento de Chillan, al N., y el de Rere,

al S. De su vertiente austral nace el rio de su nombre, afluente del

Laja. Su denominación le viene de los depósitos de piedra alumbre en

que abunda, llamada en el idioma araucano puélcura, voz alterada en

pólciira.

Polcura.—Fundo situado en el extremo oriental del departamento

de Eere, próximo á la margen derecha del Nuble entre las desemboca-

duras en él de los riachuelos de su nombre y Pichipolcura.

Polcura (Río de).—Corre en la sección oriental del departamento

de Rere. Tiene sus fuentes en las faldas australes del cerro que le

presta su nombre, desde donde se dirige al SSO. por entre estrechuras

selvosas de las sierras de los Andes y va á descargar en la margen del

norte del río Laja como á siete kilómetros más arriba de la villa de An-
tuco, situada en la ribera opuesta. Es de un curso que no baja de 40

kilómetros y de moderada corriente y caudal. A corta distancia al O.

entra en el mismo Laja el Pichipolcura.

Polillao.—Corrupción de Apolillado: véase.

Polinario ó Apolinario.—Riachuelo del departamento de Valle-

nar. Tiene nacimiento en su extremidad del SE. á la base norte del cerro

de Doña Ana, en los Andes. Es el afluente superior de los que forman

el rio del Carmen ó de los Naturales.

Polizones (Los).—Fundo situado en el departamento de Carelmapu

á poca distancia al S. del fundo del Cañal y al N. del de Parga.

Polpaico.—Fundo del departamento de Santiago que dista cerca

de 40 kilómetros al NNO. de su capital. Se halla próximo á la estación

de Lampa en el ferrocarril de esta ciudad á Valparaíso.

Polulo.—Fundo del departamento de Melipilla situado en la serra-

nía del lado occidental del riachuelo de Alhué é inmediato al fundo de

Carén de esta parte del mismo departamento y más distante de Qui-

lamuta.

Poluqui.—Véase Puluqui.

PoUard (Caleta de).—Situada en la costa continental del estrecho

de Magallanes por los 53° 15' Lat. y 73° 08' Lon. y próxima al NO. de

la de Marión. Nombre de un apellido inglés.

Pomaire.—Aldea del departamento de Mehpilla situada por los

33° 41' Lat. y 71° 07' Lon. y á unos ocho kilómetros hacia el NE. de
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su cupilul. Eh de oaserio un poco diftporKo que (¡ontiene 660 hubiüinies,

«oscuolii ^rutuita y una í^IoHÍa, oonKtruida on 1872. Ha sido amento de

ai)(i<;ii>i pobluriñn do indios, al parecer do procedencia peruana por \a

analo^iii <l*'| iKnnhro con voces del idioma quichua.

Pomarape.—Monte de los Andes en la parte oriental del departa-

mt'Mií» (le Arica. So loviinta ú boHtnnlí^ altura y mantiono niovo en su

< iitnl>n> fxM todo el uño. 8e halla inmediato al de Purínacota.

Ponce (Calóla de).

—

Véase canal de David.

Pond (Monte do).—Vasto rorro situado en la costa d(i la isla do

< laniicr sobro ol ostrooho do Magallanes b%jo los 53® 62' I^at. y 71** 5.V

Loii. Do su ])aso dol norto avanza al mismo estrecho el cabo de Engle-

liold. Vjs no(al)lomente visiblo desde alguna distancia por picos de su

ciina oiililados do E. á O., quo se levantan á 702 metros de altitud. De-

jólo ol nombro on IH.HO la expedición exploradora del capitán Fitz-Roy

por oí nslrónomo inglés contemporáneo Juan Pond.

Ponió.— Kiachuelo corto del departamento de Ovalle que tiene

oriíioii *Mi la siorra de Guanta, en los Andes, y corre al SO. á morir en

la doroclia dol Hio Grande de este departamento poco más al E. do

Monto Patria.

Ponsomby (Seno de).—Una internación en la costa oriental de la

isla de lioste por los .55° 10' Lat. y 68° 10' Lon. Tiene un fondo de

unos 20 kilómetros hacia el O. y un ancho de diez en su boca. Dentro

contiene varias islillas. El capitán Fitz-Roy que la visitó en febrero de

183.-5 vio en sus costas algunos naturales, y dice "se obsen^aron ciertos

curiosos efectos de acción volcánica, y también masas de conglomerados,

tales como yo no habia notado en ninguna otra parte de la Tierra del

Fuego". Le dio éste el nombro por el apellido de un oficial inglés, que

so <l¡stinguió on la batalla de Waterloo.

Ponzuelo.—Paraje del departamento de Osomo situado entre los

cerros de la banda izquierda del Rio Negro, afluente del Rahue, y al lado

norte del Maipué, distando como .35 kilómetros hacia el SO. de la ciudad

de Osorno. En él se trabajaron las celebradas y ricas minas de oro do

su titulo, cuyos vestigios atestiguan la extensión é importancia de sus

antiguas labores. Fueron descubiertas al principiar el año 1561, poco

después de la fundación de esa ciudad, y contribuyeron en mucho á su

primitivo acrecentamento. El oro, además de haber sido muy abundante,

era el más obrizo y puro de los de CMie y casi no se diferenciaba del

verdaderamente acendrado. Este mineral quedó abandonado desde el

asedio de dicha ciudad por los indios en 1599, que la destruyeron, hasta

olvidarse en los años posteriores el sitio que él ocupaba, y aún después

del tiempo en que el historiador Córdoba y Figueroa decia por el año

1745. ''el pago (distrito) de su situación hoy se ignora".

Poñén.—Riachuelo del departamento de Puchacay con nacimiento

en las quiebras de la serrania cercana al N. de Florida: corre hacia el
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SO., y va á unirse con el Curapalihue junto al Alto de Duhueno que

forman principalmente la cabecera del rio Andalién. En las márgenes de

su extremo inferior contiene heredades con su general denominación.

Popeta.—Fundo del departamento de Caupolicán en la margen del

sur del Kio Claro á poca distancia al SE. de Rengo, su capital.

Popeta.—Fundo del departamento de Melipilla en la sección al

sur del rio Maipo, situado en la vertiente occidental de la sierra que

rodea la laguna de Acúleo. De esa parte nace el riachuelo de su mismo

nombre que baja por el fundo y se dirige hacia el Ni), á descargar su

corto caudal en la margen izquierda de aquel rio junto al caserio

de Puro.

Porong^O.—Fundo del departamento de Cauquenes situado hacia

el O. de su capital á poca distancia y en la parte superior del riachuelo

de Tutuvón. En su inmediación se levanta un cerro mediano de su nom-

bre, el cual es inmutación de purunco, con el que los indios designan un

pequeño cántaro al cual esa altura tiene cierta semejanza.

Porotos (Los).—Fundo situado en el departamento de Vallenar

vecino á su capital. El nombre es variación del fréjol, que viene del

quichua purutu (Phaseolus vulgaris).

Porotos (Quebrada de los).—Se abre en la serranía del departa-

mento de Elqui á poca distancia al N. de su capital. Ofrece pequeños

espacios de cultivo.

Portales (Villa de).—Véase villa de Ligua.

Portezuelo.—Aldea del departamento de Itata situada por los

36° 31' Lat. y 72° 24' Lon., y á 25 kilómetros al SE. de su capital

Quirihue; queda á unos 18 hacia el N. de la confluencia de los ríos Itata

y Nuble. Está asentada en terreno desigual y rodeada de colinas en

que hay viñedos y un fundo inmediato de su nombre y contiene 760

habitantes, iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas y oficinas de registro

civil y de correos; tiene también municipalidad comprensiva de las sub-

delegaciones de su título y Treguaco. Comenzó á formarse en la segunda

década de este siglo, y se le llamó en sus principios Portezuelo de Dtirán,

por el apellido del propietario de los terrenos de su asiento; también se

denominó de Buenos Aires la circunscripción de su parroquia.

Portillo (El).—Boquete ó paso de la cordillera de los Andes en

el departamento de Vallenar subiendo el río de los Naturales y conti-

nuándose algunos kilómetros al E. de la aldea de la Pampa, en el mismo

departamento.

Portillo.—Véase Caldenm, Patos, Planchón, Piuqu£nes, Uspallafa, &c.

Portillo de Tinguiririca.^—Boquete que se abre en la cordillera

de los Andes en la parte oriental del departamento de San Fernando,

entre el Alto y el volcán del Tinguiririca por los 34° 45' Lat. y 70° 22'

Lon., y por el cual se pasa á la República Argentina, subiendo la orilla

del río del mismo nombre Tinguiririca.
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Poruña (Corro <!«• lu). - Kininoncm im'diana «1« una nierm d«I

(Irpaiiiiiiiriitd <1«> Antofaj^usta inintHjiata á la aldea do Sutila liárbara. KI

n<»iiil>n* í's ol <l<! uiui <'S|M'íií» do naveta d«* <u«*riio para lavar oro <ni |m>1vu.

hiícii tainÍMcn purunn.

Porvenir.— Fundo del düpartamnnto dtd Parral .situadlo *»n la banda

(l«'l N. <lt'l no iN*n(iiilau(|u<'Mi por la par(«« <|uo alravjoKa <d forfíMíarril y
oí caniiiio piihlii'o (Mitrr su capital y It* «'iudad i\v San (arlo«.

PoBada. -Fundo situado «mi <d departamento dn CurícMÍ haoía el N.

dt' su ciipilal V cercano al fundo de I^a Puerta.

Posada* (Hahia de). Se halla en la cx^Kta Heptentrional del CHtrecho

de Magallanes j)ur los 5ü' 27' Lat. y 12" 41' Lon. E\ navo^^ante inglés

Wallis entró en ella el I" de manco de 1767 y dice que es una bahia

''(londí» hay un cerro alto y escarpado, cuya cima se asemeja á la cabeza

de un lt!on; por lo cual la llamamos Ansa del León'". Kn el viaje del

capitán Don Antonio de ('órdoba de 1786 se la describe "en figura de

un ángulo agudo con el vértice para dentro de la costa; interna bastante

al NE. y su boca tendrá como un cuarto de milla; se puede reconocer la

bahia por un cerro muy alto, agudo y escarpado, (jue tiene en su punta

oeste y visto desde el SE. se descubre otro aún más elevado. El primero

dice Wallis que se parece á la cabeza de un león . . .: pero á la verdad

no se notó tal semejanza; tiene mucha agua y fondo." Dejóle el nombre
este marino.

Posesión (Cabo de la).—Promontorio de la ribera norte <lel estrecho

(le Magallanes, situado en los 52° 18' Lat. y 68° 56' Lon. y á unos 87

kilómetros hacia el O. de la punta de Miera. Es un frontón arriscado y
escarpado de 128 metros de altitud. Desde él se inclina la costa hacia

el N. hasta la Primera Angostura, formando una ensenada que Sarmiento

(le (íamboa denominó, asi como al cabo, de la Fosesión, por haber eje-

cutado alli el 24 de febrero de 1580 el último acto de ocupación del

estrecho en nombre del rey y fundado la ciudad del Ntmihre de Jesús.

Posesión (Monte de la).—Véase Puerto Angosto.

Posesión (San Juan de la).—Véase Puerto dd Hamftre.

Postahue.—Fundo del departamento de Laja. Se halla en la ribera

derecha del río Guaque, junto á su entrada en el Bio-Bío, y próximo á la

estación de Duiquin. En él existió el fuerte de la Cruz y una residencia

de los antiguos jesuítas en la cual había prevención de posta, de cuya

palabra y de hue, tomó el nombre, esto es: paraje de posta.

Pótor.—Monte de la rama de cordillera del departamento de An-
tofagasta al lado oriental de lago de Atacama. Yace en los 23° 19'

Lat. y 67° 46' Lon., y levanta su nevosa cumbre á 5,515 metros sobre

el nivel del Pacífico.

Potrerillo (Mineral del).—Se halla en el departamento de V^aUenar

á unos diez kilómetros hacia el E. de su capital. Consta de regulares

minas de cobre.
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Potrerillos.—Fundo situado en el departamento de Ovalle á corta

distancia al S. de la aldea de la Chimba. Hay otro también en el mismo
departamento inmediato á la aldea de Mialqui y cerca de donde el ria-

chuelo de Rapel se echa en el Rio Grande. Este queda apartado al E.

de su capital y el otro al occidente.

Potrerillos (Mineral de).—Conjunto de minas de cobre situado

en el departamento de Chafiaral hacia sus términos del SE.

Potrero Alto.—Fundo del departamento de Ligua junto á una

sierra de sus limites orientales, cuyo punto culminante se eleva á 1,970

metros sobre el nivel del Pacifico y yace por los 32° 30' Lat. y 70° 44'

Lon. Potrero se toma en la acepción de espacio de tierra llana ó desigual

en que puede pastar ganado.

Potrero Grande.—Paraje de minas de cobre en el departamento

de Ovalle, en la pendiente norte del cerro de Tamaya hacia su base.

Potrero Grande.—Sección del valle del rio Copiapó en su parte

superior al lado oriental de [la aldea de San Antonio del departamento

del nombre del rio. Contiene espacios de cultivo y de pastos.

Potrero Largo (Riachuelo del).—Corta corriente de agua del

departamento de Illapel entre las sierras de los Andes. Procede de la

base occidental del cerro Mercenario y corre hacia el O. por una que-

brada medianamente abierta que no carece en su fondo de alguna vege-

tación, hasta caer en el rio de Leiva.

Potrero Seco.—Paraje del departamento de Copiapó situado en

la margen del rio de este nombre á unos tres kilómetros más arriba de

Pabellón. Contiene un establecimiento en que se benefician minerales de

plata en alguna cantidad y una estación del ferrocarril de la ciudad de

Copiapó, de la que dista hacia el SE. 40 kilómetros y otros tantos del

mineral de Chañarcillo, hacia el sur.

Potro (Cerro del).—Monte nevoso de los Andes situado sobre el

límite oriental del departamento de Copiapó en los 28° 18' Lat. y 69° 41'

Lon., y poco distante hacia el NE. del serrijón de Manflas. Se levanta

á 5,584 metros sobre el nivel del Pacífico. De sus arranques del O.

nace una corta corriente de agua de su nombre que afluye al Pulido.

Potroso.—Cerro situado en la serranía del departamento de la

Serena hacia el NE. de su capital. Se levanta á 1,700 metros sobre el nivel

del Pacífico por los 29° 47' Lat. y 70° 56' Lon., enlazándose al S. con

las alturas del mineral de Arqueros, del cual dista unos 12 kilómetros.

En sus faldas se encuentran vetas de plata. Inmediata á él se hallan

las minas de Condoriaco y Quitana.

Pouyas ó Poyas.—Véase Tayos.

Poyas.—Quebrada de la extremidad occidental del departamento

de Elqui que cae en la izquierda del rio Coquimbo entre los fundos de la

Calera y Titón.
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Poso. Finido il«'| (h'purUimento do Klquí HÍtutulo ul K. de «tu

< iipítul Vicuña y próximo ú la aldea d<) Monte Grande. Contiene víftedofi

<|uo prodiuHUí oxctdontrs |mHaK y un t*Htiiniido vino dulcf (l<^ hu nombre,

viniéndolo ÓHte dol u|)oliido dol anticuo propintarto d'd fundo y tierran en

i|iio Ho hallan.

Pozo Almonte. Aldoa del dopartannmto de Tarapacá Hituada

jíor los 'JO 1;»' I.ai. y (ií)' 47' Lon. en la pampa central al K. del puerto

y (iuda<i dr l([ui(ju«% do la (üial dista por el ferrocarril, que dewle aquí

hace una extensa curva al S. y NE., 70 kilómetroH; en línea recta al

oriciiti' (|ii(Mla nu'is coreana, poro con alturas poladas intormodius do difícil

(ia\<i lo. lia sido antií^iio asiento di? oficinas ó (^stablocimiontos do bene-

licio di' salitre y ciujntu al presunto con una población do 9()8 habitantes,

olicinaH de correo y telégrafo, escuelas gratuitas, estación de aquel ferro-

carril y pozos dc! l)U(ína afxua : liab¡(!ndo sido el primero de propiedad do

un individuo del apellido Alnioii(<^ de lo que el primitivo asiento tomó

i'l nombre.

Pozo de Dolores.—Véase Dolores.

Pozos (Mineral de los).—Asiento de minas de cobre con 150 habi-

tantes situado 011 el departamento de la Serena al N. de su capital é

inmediato al S. de Choros. El nombre lo tomó del apellido Pozo de

vecinos de esa ciudad, que en su principio las explotaron.

Prado (Cuesta de).—Depresión de la rama más alta de sierra que

de iN. a tí. corre por los limites occidentales del departamento de San-

tiago, dividiéndolo del de Melipilla. Dista 21 kilómetros casi directamente

al O. de la ciudad de Santiago, y 24 hacia el E. de Curaca\i. Se atra-

viesa su cumbre á la altitud de 749 metros por un camino ancho ó carre-

tera que sube y baja sus pendientes recuestos por varios suaves ziszases,

y que fué construida por el Presidente Don Ambrosio O'Higgins en 1792

á 1795. El nombre lo tomó la cuesta del apellido de un antiguo mayo-

razgo que poseia esos parajes.

Pratt (Pasaje de).—Canahzo entre la isla de Sydney y la de

Londres. Tiene dentro unas islillas y en su ribera occidental el puerto

de Townshend. Dióle el nombre el capitán Fitz-Roy por el apellido del

marqués de Camden Jorge Carlos Pratt.

Preservación (Caleta de la).—En la costa de la isla de Dawson,

que baña el estrecho de Magallanes, y frente al Puerto del Hambre en

la ribera opuesta del mismo estrecho. Es de pequeña concha pero bien

abrigada, excepto á los fuertes vientos del N. Tiene buen desembarcadero

y buena agua.

Primera Agua.—Riachuelo corto que corre de E. á O. entre los

limites de los departamentos de Concepción y Coelemu y desagua en la

bahía de Talcaguano á cosa de un kilómetro al N. de Lirquén. En la ribera

del sur hay un fundo de su nombre.
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Primera Angostura.—^Garganta ó estrechura del estrecho d»;

Magallanes que éste forma á unos 80 kilómetros de su entrada por el

Atlántico entre márgenes escarpadas, altas y planas en su cima, corriendo

de NE. á SO. por una longitud de 19 kilómetros con un ancho casi uni-

forme de menos de cuatro. Une á manera de un grande y profundo

rio, dos dilatadas expansiones del mismo estrecho, corriendo alternativa-

mente de una á la otra con fuerza la marea. Por su extremo oriental

termina en las Puntas Anegada y Delgada, y por la occidental en la

de Barranca. Notada esta angostura por el descubridor del estrecho no

se le dejó entonces nombre, y sólo en 1580 el navegante Sarmiento le

señaló el de Nuestra Señora de la Esperanza por el de una de sus naves:

pero prevaleció después el del titulo por ser la primera á que se llega,

desde el oriente y con prioridad á la llamada Segunda Angostura, que en

seguida se encuentra.

Principal.—Fundo del departamento de Maipo situado hacia el

E. de su capital y próximo al O. del de Pirque.

Principe Carlos.—Véase ViUucura.

Príncipes (Isla de los).—Véase las de Carlos.

Pringle (Cabo de).—Situado en la costa occidental de la península

de Taitao bajo los 46° 31' Lat. y 75° 32' Lon. Cierra por el N. la bahia

de San Andrés en esta costa. Diósele el nombre por el del capitán inglés

Pringle Stokes que murió en agosto de 1828, mientras se ocupaba de la

exploración de estos parajes.

Progreso.—Paraje del departamento de Pisagua en que se elabora

cantidad de salitre, y se halla en su parte interior á unos cinco kiló-

metros hacia el S. de la oficina de Negreiros.

Promaucaes.—Se llamaba asi á los naturales que primitivamente

habitaban las comarcas del llano central de Chile entre los rios Cacha-

pual y Maule. Fórmase el nombre del verbo prun, bailar, y auca que

equivalia á decir bailarines libres, y con el que se caracterizaba el genio

alegre y de ánimo resuelto de estos indios que contuvieron en sus tér-

minos las conquistas de los Incas, no logrando éstos someterlos á su

imperio, lo que hace equivoca, la aserción de algunos de que el dominio

de los antiguos peruanos se extendía al S. hasta el Maule.

Providencia (Cabo de la).—Promontorio de la costa norte del

estrecho de Magallanes situado en los 52° 59' Lat. y 73° 35' Lon., á unos

18 kilómetros hacia el E. del de Tamar. Es un frontón alto y tajado

al extremo de los cerros que se levantan al lado boreal. Le dio el nombre

la expedición de Don Antonio de Córdoba en 1786.

Provoqui.—Fundo del departamento de Puchacay situado á poca

distancia hacia el S. de la ciudad de Florida. El nombre, de pi-ou y de

voqui, una enredadera sarmentosa, significa voqui con nudos.



Puanohi. -Fundo dol deparlamonto du la Unión haam el O. do

Hu capital y corea dol do Sun Juan. Kl nombro oh inmuUujión do atUff

culi <l |)r<>lij<> (In plurulidud, y oquivale á soles.

Puanoho ((Vrron do). AlturuH modianaK hoIvokum ííiíii<<|i.ii,i ¡t )»

( nstii (Irl ilrparlannuito (i*^ inipi^rial y ú unoH di«v/ kilómolron li.i< la i;| K.

<li> lii <l(>scnil>o<iultirii dol rio Imporiul. Caen sus faldas en suavo doclivi^

Imstu <>l mar, piTo li> fornimi tm ribora alta y escarpada en lu quo mc

ii«>(a tiiui punta li^«^rain(Mi(«' saliunte con el mismo nombre do Iok corro».

que yucc (MI los HH í)4' La(. y 72** 22' Ijon. En su inmediación naufragó

en la nocho dol iU do julio do 1H49 ol buque mor(;ante "Joven Daniel*',

cuyos puHajoros y tripulación porocioron ahogadoH y asosinados por los

indios salvajes. Kntre los náufragos se (jontaba Doña Klisa Bravo de

Hañados, bolla y distinguida joven roción casada, la cual se supuso

Inibia (|iuMla(l(> cautiva entre los indios, ]<» (jue excitó vivas y generales

simpatías por su suorttí y so armaron expediciones en su busca, pero sin

uiugini resultado. Puancho os inmutación de ¡nianchi.

Puang^ue.—Riachuelo del departamento de Melipilla con origen en

la vertiente sudoeste de los cerros de la Vizca(;ha y Colliguay al extremo

del NE. del mismo departamento. C'orre hacia el S. por entre esa serranía

y por el abra de Carón y Lepe, en la que tiene una notable cascada,

hasta pasado Curacavi; y de aqui prosigue hacia el SO. por María Pinto

y los fundos de su nombre, de San Diego y de la Junta, y va á morir

poco después en la margen del N. del río Maipo á 16 kilómetros al O.

de la ciudad de Melipilla y seis ó siete hacia el E. de la aldea de Cun-

cumén al cabo de unos 90 de curso. Es ordinariamente de escaso caudal,

y de márg(ínes bajas y fértiles en más de su mitad inferior. Se tiene

el nombre por alteración de pupangue, que significa los pangues, planta

acuática (Gunnera scahra).

Puanti.—Fundo del departamento de Valdivia. Se halla apartado

al E. de su capital en la ribera derecha del Quinchilca á unos seis kiló-

metros de la confluencia de éste con el Callacalla. El titulo es el plural

de anty, los soles.

Puaún.—Fundo y terrazgos contiguos situados en el departamento

de Itata hacia su parte del SO. y cerca de Quilpolemu. En tiempos pa-

sados se le llamaba Poachun y Puachún.

Pucalán.—Aldea del departamento de Quillota situada en la parte

norte de los cerros que orilla la ribera derecha del rio Aconcagua. Yace
hacia el E. del puerto de Quintero y á unos diez kilómetros al SE. de

la aldea de Puchuncavi. Forma un desparramado caserio de 156 habi-

tantes con una pequeña iglesia y correo y sus contornos son quebrados.

Pucalquin.—Fundo del departamento de Melipilla situado en la

ribera sur del rio Maipo cerca de su boca. El nombre, del plural del

Cf.tlqttin araucano, significa 1a^ águikis (Po»ioactu^ nielanoíeucus).
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Pucalume.— Afluente pequeño del Río Turbio del departamento

de Elqui. Corre por una quebrada estrecha del centro de los Andes en

dirección de N. á S. hasta echarse en la margen boreal de ese rio entre

Chapilca y Guanta.

Pucará.—Véase Tres Fuentes.

Fucla (Cerro de).—Altura mediana y escabrosa situada en el tér-

mino austral del departamento de Combarbalá, contigua al cerro de Llau-

cavén. Contiene minas de cobre.

Puclaro.—Paraje del departamento de Elqui que se halla en la

orilla norte del río Coquimbo á 20 kilómetros al O. de Vicuña. Es asiento

de estación del ferrocarril de esta ciudad á la de la Serena.

Pucón.—Fuerte situado en la sección nordeste del departamento

de Valdivia sobre la ribera oriental del lago de Villa Rica y al lado del

S. de la del río de Trancura. A moderada distancia y hacia la extre-

midad del O. del lago queda el fuerte del nombre de este mismo. Fué
construido en abril de 1883, y tiene corto caserío y oficina de correo.

Se supone ser el título un apócope del plural de conu, las torcazas.

Puconu.—Caserío pequeño situado en la parte oriental del departa-

mento de Valdivia. Se encuentra en la ribera izquierda de la sección

superior del Callacalla que llaman Río Grande de San Pedro y á poca

distancia hacia el N. de la aldea de Quinchilca. Fuconu, significa las

torcazas.

Pucoyán.—Riachuelo del departamento de Valdivia. Es un afluente

de corto caudal de la izquierda del Toltén, que se echa en él poco más
abajo que el de Cuhuy conteniendo á esta parte terrenos de vegas

fértiles. Su nombre, de la partícula de plural pu y de coyam, significa

los robles.

Pucudegua.—Fundo situado en el departamento de San Fer-

nando por la inmediación de San José de Toro. Significa lugar ó paraje

de viejas.

Puchacay.—Aldea del departamento de Concepción que se halla

á poca distancia hacia el E. de su capital en un vaUejo por donde el

riachuelo de Ñonguen se junta al AndaHén. Contiene 240 habitantes, un

molino harinero y varias contiguas arboledas y huertos. Se forma el

nombre del plural de chacay, una especie de espino ó arbusto espinoso

(Colletia crenata ó Doniana), y significa paraje de estos espinos.

Puchacay (Departamento de).—Pertenece á la provincia de Con-

cepción y es su capital la ciudad de la Florida. Confina al N. con el

departamento de Coelemu por el límite sur de éste desde el desagüe del

riachuelo de Quitrico hasta el extremo norte del término oriental del

departamento de Concepción, el cual á su vez lo separa por el O. desde

ese punto hasta la unión del riachuelo Millahue con el Quilacoya; al S.

confina con el departamento de Rere por una línea que, desde esa con-

fluencia, corre hacia el oriente por el cerro de Quinel hasta Guallepén;
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\ ul E., üon lu pruvincia de Nuble por el rio Itata, desde el indicado

(áiallopón hasta la entrada del Quitríco en este rio. Abraza 1,428 Idló-

iiiotros ctmclrudos de superficie, algo desigual por lomoA barrancosas y
l»(>i- rutnitictu-iuneB de los cerros de Cayumanquo, Uihuonu, (Ju»íme, Quinel

\ otroK, cuyas laderas se cubren de viftedos que producen excelentes

vinos. I'rodti('<^ UHJinÍHnxi roguluroH cosechas de cereales y otroH frutos

ii^rícolus y criu ul^uii junado. En hus quiebras se suele encontrar oro

t'ii polvu y (>n ufíoH unlürior»» lo hubo en notable abundancia. Cuenta una
|)(ihhi('ióii (l(í 24,1.'^ habitantes y contiene Iok pueblo», aldeas y caseríos

(Ir su capital. Corro Negro, Copiulemu, Coyanco, Curapalihue, Pofión,

(jitiiloii, (Jiiitrico y algún otro. Se divido en cinco Hubdelegacíones de

las (ualrs: las dr Copiulomu, Florida y Poñén, comprenden el terrítorío

(le la miiiu(i|)ali(la(l úo Florida; y las de Cerro Negro y Quillón, el de

la (h' esta aldea. La l(?y de 1() de Enero de 1884 le desmembró parte

de su sección occidental y la incorporó al departamento de Concepción.

Puchachailgua (Ensenada de).—Abra de la costa austral del

estrecho de Mai^allanes que interna al sur por el .lado occidental de la

|tiinta de K( heíiique. Es poco conocida, y aún Sarmiento que la notó en

ir>S(), sólo menciona su nombre indigena.

Puchilco.—Aldea del departamento de Castro situada en la extre-

midad del NE. de la isla de Lemuy por la cercania de Aldachildu. Con-

tiene un capiUa y una población desparramada de 497 habitantes.

Fuchoco.—Aldea situada en el departamento de Lautaro, cerca

de un kilómetro hacia el NO. de su capital ó del recodo norte del puerto

de Coronel. Consta de pocas habitaciones dispersas asentadas en la playa

y faldas de las alturas inmediatas que rodean esta parte de la bahia de

ese puerto. Vecino á su lado norte hay otro caserío más pequeño, de-

nominado Fuchoquito. Se han formado desde que en estos puntos se

comenzaron á explotar minas de carbón de piedra. El nombre viene de

puchn y co, y significa agua de sobra.

Puchultisa.—Cerro volcánico situado en los Andes á la parte

oriental del departamento de Pisagua, por los 19° 25' Lat. y 68° 55' Lon.

Se enlaza al N. con el volcán de Isluga y se levanta á 4,500 metros

sobre el nivel del Pacífico.

Puchtmcavi.—Villa del departamento de Quillota situada por los

32° 41' Lat. y 71° 26' Lon. y á unos 30 kilómetros hacia el NO. de su

capital; deja á 10 kilómetros un tanto al SO. al puerto de Quintero y
seis ó siete al O. á la bahia de Horcón, con la cual se comunica por un
camino carretero, como igualmente con la caleta de Maíntencillo próxima

hacia el N. Está asentada en terreno desigual á 117 metros de altitud

y rodeada de estrechos vallejos fértiles, pasando por ella una pequeña

corriente de agua que va á morir al O. en la laguna de Campiche. Con-

tiene iglesia parroquial antigua, escuela gratuita para niños y niñas,

oficinas de correo y registro civil, y 1,485 habitantes. Su asiento estuvo
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primitivamente ocupado por antiguos indios peruanos; pasó después á ser

una reducción y en el último tercio del siglo pasado, centro parroquial.

Por decreto de 6 de abril de 1875 se le confirió el titulo de villa.

Pudáuel.—Fundo del departamento de Santiago situado á 13 kiló-

metros al O. de su ciudad capital y en la confluencia del rio Mapoclio

con el riachuelo de Lampa. Al entrar éste en el rio hace una -estan-

cación ó rebalsa que formaba una pequeña laguna y pozancos, antes más
notables, los

.
que se designaban con el nombre indígena de pu-datiyU que

significa las lagunas, y del cual el título es alteración,

Fudeto (Estero ó estuario de).—Eío de corto curso del departa-

mento de Ancud en la sección boreal de la isla de Chiloé, Tiene origen

en las medianas alturas selvosas de Maudamó, como 20 kilómetros hacia

el S. de la ciudad de Ancud; corre hacia el N. entre márgenes estrechas

pobladas de árboles hasta San Antonio donde lo cruza el camino de

.Caicumeo por un puente. Desde la inmediación á este paraje, prosigue

con un curso pando y en la misma dirección más ó menos por unos

13 kilómetros, y va á desembocar en la costa norte de la isla á poco

más de dos kilómetros al E. de dicha ciudad y frente á la islilla de los

Cochinos. En todo este espacio se forma su ría ó estuario con una an-

.chura media de un kilómetro, y es navegable hasta por regulares ba-

Jandras; sus márgenes no carecen de población. En las del lado izquierdo,

hacia Ja parte que ocupa la villa de su nombre, se efectuó el 14 de

enero de 1826 un choque de las fuerzas patriotas que asediaban la ciudad

de Ancud con las de españoles, lo que contribuyó á acelerar la rendición

de esta plaza. Su denominación le viene del plural de dyto (pu-dyto) que

significa las achupallas ó chupones, que es una planta con hojas como las

-de la pita y de frutos comestibles (Bromelia sphacelata).

Pudeto (Villa de).—Situada en el departamento de Ancud en él

llano de Vutalelvún sobre la ribera occidental del río ó estuario de su

nombre, y próxima al E. de su capital. Es de corto caserío, distribuido

en calles de 16 metros de ancho. Acordado su establecimiento por la

jnunicipalidad de dicha capital, se autorizó su fundación por decreto de

26 de octubre de 1869, dándosele el nombre de villa de Fudeto.

Pudú.—Fundo del departamento de Coelemu situado á poca dis-

;táncia al N. de Dichato. El nombre es el del pequeño venado de Chile

(Cervus pudú). .

Pudú.—Fundo situado en el departamento de Curepto por la in-

mediación del río HuenchuUamí hacia el SO. de su capital y al N. de la

aldea de Putú.

Puduco.—Fundo que se halla en el departamento de Lautaro á

poca distancia hacia el S. de la villa de Santa Juana. Significa su nombre

-agua del pudú. .

Puduguapi.— Isla del departamento de Castro. Yace en los

42° 55' Lat. sobre ,1a costa oriental del golfo del Corcovado, de la que
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la K(>))uni un (^Htroeho ptiHujo. So extiundo do K8K. ú ONO. |>or uncw

• M ho kilóin<4ro8, oon un ancho de doH ú treK. Kt* mmliunumonU) plana

\ srlvDsa. Sil H(tnil)r<'. de guapi y do fiuifüu, •- rl'i M jmdú ó dnl vetiatíu.

Pueblo Hundido.—('OHorin li*- poco- huliiUintoH Kjtuudo en «d

.lt|Mrlaiiíciil(. (Ir CliaMarul |)(>r I" .''' 24' I-4it. y 70* ()2' Imu. I)ímIu

)>s kilómetros hacia ol SK. de hu cupitul, y fie comunicu eoii «dlu y el

|)iH>r(o por muí angosta linea forrea, halIúndoHe asentado en la parte

superior dtl < ;ni( c del Hm Salado á H2it nuítroH Hobn; el nivel del I*a<*i-

lico. TiriM I II alrcdiMlor cortos terrenos herbosos y pequeftos manan-

tiales de ufíua, y en los cerros contiguos y pelados minas de abun-

<lante cobre.

Pueblo Hundido.—Pecpirn.. .i unto dé población con cortos cul-

tivos situado en el vallo de Rio ('lar<» <lel departamento de Elqui entre

Moiiie (Jraiide y l*ai«íuano.

Pueblo del Inca.— Aldea del departamento d(! Copiapó que yace

entro las áridas sierras de lu base occidental de los Andes por los 26" 50'

Lat. y 70° 03' Lon. á unos 80 kilómetros al NE. de su ciudad capital.

Dista poco menos hacia el E. del puerto de Flamenco, con el cual y esa

< iiuUid se comunica por regulares caminos al través de serranias áridas.

< onsta de un caserio central de 160 habitantes con una iglesia vice-

l»arroquial desde el 14 de noviembre de 1856, oficinas de registro civil

y correo, y escuela gratuitii; sirviendo de centro á los minerales vecinos

y subsistiendo de su tráfico con ellos, pues sus contornos son estériles

y quebrados. Principió á formarse á fines de 1848 con el descubrimiento

y explotación del rico mineral de plata de Tres Puntas; pero no se regu-

larizó su planta hasta 1850, en que por decreto de ese año se le dio la

denominación del titulo en razón de haberse asentado sobre la antigua

senda, llamada camino del Inca, que guiaba al través de los Andes desde

el Cuzco á Copiapó y por cuyo punto parece que pasó en 1536 la expe-

dición de Almagro. Suele también denominarse aldea de Bidnes y de

Tres Puntas.

Pueblo Indig^ena.— Caserio de pocos habitantes situado en el

departamento de Elqui, inmediato al N. de Vicuña, su capital.

Pueblo de Indios.—Caserio del departamento de Quillota que se

halla como á nueve kilómetros hacia el E. de su capital en una abra de

los cerros de ese punto. Consta de unos 200 habitantes que proceden

de antiguos indígenas. , >

Pueblo de Indios.—Véase aldea de San Fernando en el departa-

mento de Copiapó.

Pueblo de Naturales.—Aldea situada en el departamento de

Jiancagua al E. de su capital y próxima á Machah. .Contiene pocos

habitantes y es de antiguo asiento de la raza india, de lo que le viene

•1 nombre.
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Puelche.—Caleta de la costa oriental del seno de Reloncaví al

lado sur de la boca del estuario de este nombre. Entra junto á ella una

pequeña corriente de agua que baja de la falda de las sierras inmediatas

al E. y que tiene la misma denominación.

Puelche.—Riachuelo del centro de los Andes en el departamento

de Talca. Es de corto curso y corre estrechado entre alturas en dirección

hacia el O. á echarse en la margen del norte ó derecha del Maule, poco

más arriba de donde éste recibe el río de la Invernada.

Puelche, ó Los Puelches.—Parcialidades de indios que habitaban

en los valles de la vertiente oriental de los Andes entre los paralelos

.36° y 38° más ó menos y se comunicaban con los jjehuenches de la pen-

diente opuesta. El nombre de puel, el oriente, y de che, significa gente dd

oriente, y como el viento que viene de ese punto, es molesto, y estos

indios eran de suyo enfadosos, se les designaba con la voz ^jweZ.

Puelma (Caleta de).—Pequeño puerto del departamento de Carel-

mapu dentro de la ensenada en que desemboca el río Maullín y contiguo

al SE, del morro del Amortajado. Se le dio el nombre en 1857 por el

apellido del Intendente entonces de Chiloé, Don Francisco Puelma.

Puelo.—Río que corre por el término austral del departamento de

Llanquihue. Procede de una laguna chica situada entre las sierras de

los Andes por los 41° 52' Lat. y 71° 53' Lon.; se dirige hacia el NO.,

rellena una hondonada de esas sierras, formando el lago llamado de

Taguatagua, de una extensión de 12 kilómetros del SE. al NO. y de tres

de ancho; desde la salida de ese bello receptáculo de cristalinas aguas

toma dirección hacia el SO. y va á desaguar en la izquierda del estuario

de Reloncaví por los 41° 39' Lat. y 72° 21' Lon. Su curso ahocinado

al principio, más abierto después y ceñido de márgenes selvosas, es

tortuoso y rápido con excepción de su parte inferior, y de una longitud

que no baja de 65 kilómetros. Es de moderado caudal.

Puelpún.—Fundo del departamento de Carelmapu que se haUa en

la ribera sur del riachuelo de Cululil hacia el término de su navegación.

Puelpún.—Riachuelo afluente de corto curso del río Maullín, en

el que entra formando ría á corto trecho más arriba del paraje de Le-

pihue. Procede de los bosques del lado norte.

Puente (Río de la).—Riachuelo que corre entre las sierras de los

Andes en la parte oriental del departamento de Linares. Se forma de

los derrames de los contrafuertes del SE. del pico de Longaví y va des-

pués de un corto curso en dirección hacia el NO., á juntarse con el

Guaiquivilo. Tiene un puente natural, formado por mantos de lavas de

los antiguos volcanes vecinos; lo que le ha dado el nombre. Lo llaman

también río Relvún.

Puercos (Río de los).—Riachuelo que atraviesa casi de N, á S.

la sección occidental del departamento de Talca al lado derecho del Río

Claro, en que se halla la aldea de Pencahue. Tiene sus cabeceras en
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los ((MTOH y uliuraR quo, hacia su extremo del NO., dividen este departa-

iiuMito dol (1(« Lonttir. Corre en dirección al S. por unos 50 kilómetros

con «^HCiiHo cmuiul ordinnríamont», y se pierde en dicho Rio Garó junto

á Hu conilutMH'ia con el Maule. Su lecho es de poco declive y sus

riborus, btijus y planas «<n p>noral, son feraces. Con las lluvias de invierno

• iri. < Miisidrrahli'niMnio, |ion|uc < .im á él los derrames de las lineas

l.ih'i.ih (Ir cerros <|iii> á (iistaiK i.i < iM<>n todo su curso. Le viene el

iion)l>rc (Ir los (< i<i,, (|ue en los primeros tiempos de la colonia se

I liiilmn en parajes de hus riberas.

Puerta (La). -Fundo <UA dcpartaimnito de Curicó situado en la

banda norte del rio Teño lax i.i el NE. d(^ su capital y á poca distancia

al E. de la estación de lerrocarril del expresado Teño.

Puerta (lial.— Paraje con cor(n< (.nii/L'd- d(! cultivo en el de-

partiunenlo de Copiapó, situa<lo en el \iilli <|i
I no de este nombre poco

más abajo de Apacheta. Véase 2V«« Fucuirs.

Puerto Ang^osto.—Hada de la costa austral del estrecho de Ma-
uiilhuies bají» los i)'¿ liV Lat. y 73° 20' Lon.; dista como ocho kilómetros

al SSl']. del cabo del Lunes. Es de buen surgidero y de capacidad

bastante para buques de gran porte. Tiene mayor fondo ó internación

que anchura: por lo que el capitán Sarmiento, que fué el primero que

lo reconoció en febrero de 1580, le dio el titulo. Sus riberas son altas

.\ rra<i;osas, sobresaliendo en la oriental á la entrada un cerro redondo

de 92 metros de altitud, que el mismo célebre navegante denominó motife

flr la Posesión
^ por la que en él tomó entonces del estrecho para el rey

<lt' España.

Puerto Arena.—Véase Melinka.

Puerto Ballena.—Véase Ballena.

Puerto Bermejo.—Situado en la sección austral, y se halla por

l«»s 50° 28' Lat. y 75^ 00' Lon. en la extremidad sur de la costa orien-

tal de la isla de la Madre de Dios. Sus contornos son altos y montuosos

y su rada de buen fondo y abrigo. Fué descubierto el 27 de noviembre

de 1579 por el navegante Sarmiento, y en él mantuvo sus naves mientras

reconocía los canales y parajes vecinos. Dióle el nombre de Fuerto Ber-
mejo (le Ja Concepeióti de Nuestra Señora por el color rojo de la arena de
sus playas.

Puerto Bueno.—Yace en la costa firme y oriental del canal de
Sarmiento bajo los 51° 00' Lat. y 74° 12' Lon. Es, dice el capitán de
ese apellido que la descubrió el 30 de diciembre de 1579, "una bahia

grande de buen fondo ... es cercada de playuelas de arena y hierbas . . .

Llamamos á esta bahia Fuerto Bueno ó Bahía Buena, que lo uno y lo

otro es." Dentro de ella hay dos islillas : la mayor, arrimada á la ribera

norte y denominada isla de Faynter, y la más pequeña al S., isla Gorgona,

por el apellido y nombre del comandante del vapor inglés "Gorgon",
que estuvo en este puerto en 1848. En la parte del NE. y contiguo al
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borde de la rada se forma do los derrames de las alturas vecinas una
bella laguna, cuyo desagüe cae allí en cascada. Ha sido también visitado

en 1879 por la corbeta chilena "Chacabuco", al mando del entonces

capitán Don Osear Viel. Sus contomos, poblados de árboles y pastos,

piarecen adaptables á ganadería.

Puerto de Coquimbo (Departamento de).—^Véase Coquimbo, de-

partamento . . .

Puerto Enrique.—Se abre en la costa del extremo noroeste de

la isla de la Madre de Dios, bajo los 50° 00' Lat. y 75° 18' Lon. y al

lado austral de la entrada al oriente del golfo d& la Trinidad. Es de

fácil acceso, aunque sobre su boca que da al N. yacen diversos islotes,

y presenta en su interior espacioso y abrigado surgidero para muchos
buques de porte mayor y contiene además una dársena, como un dique

natural, denominado el Auxilio. Fué reconocido este puerto en abril de

1828 por el capitán Pringle Stokes de la exploración inglesa, y se le dio

el nombre en honor de Enrique VIH.

Puerto Escondido.—Se abre en la costa norte de la isla de Cla-

rencé que baña el estrecho de Magallanes; queda próxima al O. de la

bahía de Mazarredo y al E. de la ensenada de San Pedro en la misma
costa de la isla. Es de un pequeño seno abrigado, que se comunica con

el estrecho por una entrada ó cuello angosto, que parece esconderlo; de

lo que le viene el nombre.

Puerto Francés.—Caleta de la isla de Juan Fernández que se

halla en la extremidad oriental de ésta, por cuya situación se conoce

también con el nombre de hahia del Este. Dista poco más de siete kiló-

metros al E. del puerto de San Juan Bautista. Sólo es buena para em-

barcaciones pequeñas.

Puerto Galán.—Véase Galán.

Puerto Godoy.—Véase Godoy, departamento de Carelmapu.

Puerto del Hambre.—Situado en la costa continental del estrecho

de Magallanes á los 53° 38' Lat. y 70° 56' Lon. Se abre al SE. y está

abrigado al N. por la punta de Santa Ana, en cuyo costado austral tiene

excelente surgidero. A espaldas de su fondo y poco menos de cuatro

kilómetros al NO. se levanta el monte de San Felipe de 392 metros de

altitud que le sirve de marca. Sus bordes ó márgenes son moderada-

mente planas, y están rodeadas de bosque espeso de aspecto sombrío á

lo que contribuye el clima destemplado y lluvioso que le es común; esto

también hace su suelo un tanto ingrato al ordinario cultivo. Descubrió

este puerto el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa el 12 de febrero

de 1580, y lo denominó, así como al río que en él desemboca, xm^tio y
TÍO de San Juan de Ja Posesión., por la que aquí tomó del estrecho en

nombre del rey de España. El mismo Sarmiento fundó en su segundo

viaje en este puerto el 25 de abril de 1584 el pueblo que tituló ciudad

Cesárea Magallánica, ó de San Felipe de Magallanes en honor de Felipe II.
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|)iira ((uo eHtuviüOo en relucíón con lu del Somhre de Jentuí, que acababa

(Ir uscnUir tíix la parte orifnital dol oRtroc^ho. Poro uHtoK eKtabliJCÍiniento»

tiivi<M'()ii (luo HU(:umt)ir por í'altu do auxilioK oportunoH do modo quo,-

(liando ol corHurio inf¿;l('<H ToinÓH CavundÍHh llo^ó ú ühIo puorU> «;ii uiioro-

(lo 1687, no encontró do Iok 400 coloium fundadoruK, KÍno uiioh 15 quo

vii^ulian |)i>r lu <'OH(a ínmodiuta, habíondo caKÍ todoH Iok doman perecido

(l«> Imnibro y í'rio. Do «''stos hizo prÍHÍoiioro Cavondinh á Tomáw Hernán-

(loz, que después se le escapó en (Juintoro ; doHtruyó en Ho^uida Ieh pocuK

( ;i-;i< (lc inadiTU (li'l puc»l)l() y partió do aquí ol (> do oso moH, dojáiidolo

(11 ( (•iiscciKMiciii ol niinibro (l(? Puerto del Hambre ó Port Famitie. Desde

ciitoiiccs había pcrnuiiuH'ido dosiorto hanta que, on 21 do Hoptiombre de

184.'i, ol capitán do la marina chilona Don Juan Williams erigió en él

(I l'\niir (Ir Üiihiis paiii servir do centro al Torritorio do colonización

(le Ma^allanrs. r(jiii¡nu(> en este carácter con pocos habitantes hasta

isr)2 en quo pasó á sustituirlo Punta Arenas, distante unos 52 kilóme-

tros al N.

Puerto Hondo.—Situado en la ribera occidental del canal de

Siiiyth por los 52'' 41' Lat. y 73° 40' Lon. y á unos siete kilómetros al

N. de la comunicación de dicho canal con el estrecho de Magallanes. Es

(lo estrecha entrada y adentro de amplia concha con profundo fondo, lo

<|ue 1© da el nombre.

Puerto Inglés.—Caleta de la isla de Juan Fernández que se en-

cuentra en su costa boreal á unos cuatro kilómetros hacia el O. de la

bahía de Cumberland ó puerto de San Juan Bautista; por esto suele

llamarse bahía del Oeste, como la otra de Puerto Francés. Es sólo ade-

cuada para embarcaciones menores. Apoya su fondo en un ameno valle-

cilio de la pendiente de las alturas inmediatas del lado sur, y de donde

baja á entrar en la caleta un mediano arroyo. Estuvo guarnecida con

dos baterías durante la dominación española á fines del pasado y prin-

( ipios del presente siglo. Tiénese esta parte por el sitio de principal

residencia del escocés Alejandro Selkirk, durante su abandono en la isla:

y de aquí provino su titulo.

Puerto Inglés.—Véase Caldereta.

Puerto del Inglés.—Ensenada del departamento de Ancud en la

parte norte de la isla de Cliiloé, que forma una ligera internación de la

costa oriental de la península de Lacuy entre la punta de Ahuy, al S.,

y la de Guapilacuy, al N. Ofrece regiilar surgidero para pocos buques

medianos. Se la llama asi por haber permanecido aquí en el mes de

diciembre de 1719 el corsario inglés Jorge Shelvocke hostüizando esta

isla y Carelmapu. Llamábasele también puerto de Brun por el almirante

de la expedición holandesa Enrique Brouwer, que ocupó esta bahia en

mayo de 1643 y murió en ella el 7 de agosto siguiente. Al presente se

le denomina por lo común ensenada de Guapilacuy por la punta de este

nombre.
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Puerto Montt.—Ciudad y puerto mayor del departamento y pro-

vincia de Llanquihue. Yace en los 41° 29' Lat. y 12° 54' Lon. asentada

al extremo boreal del seno de Reloncavi, que le abre una hermosa vista

al S., en que se destacan cercanas, variando la perspectiva, las islas de

Guar, Maillén y Tenglo. Por el O. tiene contigua la boca oriental del

canalizo de la última islilla, y por donde se encuentra el más resguardado

surgidero del puerto. Por la parte oriental y del norte rodean la ciudad

pintorescas colinas selvosas, y se extiende hacia este último punto un

buen camino de 20 kilómetros que conduce al lago de Llanquihue. Su

planta se halla convenientemente distribuida en manzanas de 50 metros

por costado, con calles rectas de 20 de anchura y dos bellas plazas. La
pueblan 2,787 habitantes y contiene buen caserío, tres iglesias, edificios

regulares de gobierno y de aduana, un liceo y escuelas gratuitas, oficinas

de correo, de telégrafo, y de registro civil, establecimientos de beneficencia

é industriales, &c.; es también asiento de municipio, cuya acción se ex-

tiende al territorio de las subdelegaciones de su nombre, Guatral y Re-

loncavi. Goza de clima muy sano y templado, sin ser excesivas aqui las

lluvias, ni bajar de cero el centígrado en invierno ni subir de 29° en los

días ardientes del estío. Su vecindario constaba principalmente en su

origen de familias alemanas. Al tiempo de la llegada de estos colonos,

este asiento era un paraje cubierto de espeso bosque de árboles seculares

hasta el borde de la playa, en medio del cual formaba charcos cenagosos

el arroyo de Cayenel que hoy atraviesa la población por un cauce regula-

rizado; solamente se veía descampada la pequeña planicie al extremo oriental,

por donde se ha situado la cárcel y que era lo que se conocía con el

nombre de astillero de MélipuTli, destinado para el acopio de las tablas de

alerce del interior y para embarcadero. En este punto se tomó asiento

el 12 de febrero de 1853 para elegir sitio adecuado á la nueva colonia

y se decidió que fuese el de la parte plana inferior, que actualmente

ocupa la ciudad. Desde luego el agente de la colonización, Don Vicente

Pérez Rosales, que condujo de Europa los primeros colonos alemanes, dio

principio en esa parte á su desmonte, desagüe y terraplén; y cuando se

decretó el 27 de junio del referido año "fundar una población en el lugar

denominado Melipulli", para ser cabecera del territorio de Llanquihue

erigido en la misma fecha, dicho agente trazó allí su planta y lo deno-

minó, por no haberse asignado al nuevo pueblo nombre especial, villa de

Puerto Montt, en honor del Presidente que ordenó su fundación y que

tiene el mérito de haber llevado á un hecho la colonización en Chile.

Por ley de 22 de octubre de 1861 ha sido elevada á ciudad capital de

su provincia. Dista como 80 kilómetros hacia el ENE. de Ancud.

Puerto Nevado.—Véase Cuptana.

Puerto Nuevo.—Véase Bodegas.

Puerto Oscuro.—Caleta de la costa del departamento de lUapel

por los 31° 27' Lat. y 71° 37' Lon. Deja á tres ó cuatro kilómetros al
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iv rl IiiimIi) ilrlTotorul «Inl mÍHmo departamento, y alN. la« <;aletilla« del

l)nrninil)«> y «i<' Maítimcillo. Es sólo capaz para buquoM chicos de oa-

Puerto Oscuro. Nombro que algunos dieron antes al de HuUe.

Puerto Varas. Situado on ol lago de Lluiiquíhue á su extremo

misdul, por los 41'' 20' l.«t. y 72" óíl' Lon., y á 2<) kilómetros alN.de
lii citidud (l(> i'iKTto Montt. Su caHerio do unos 800 habitantes está asen-

tado i'ii un pimío <1(>1 ribaxo dul lago, con vinta sobre él y las cumbren

noviulas do los volcaiu's Osorno y Calbuco, y comenzó á formarKO en

IHfiH «>n qu<' so <'onslni\«> a(|ui una pequeña iglesia. Contiene escuela

líiatuitu, ««stulí^ta y unos 2(M) habitantes. He lo dio el nombro en honor

1 1 iiiiniatro Don Antonio Varas, que on 1854 mandó practicar el recí)ní>-

<imiciilo (Id mismo la«ío.

Puerto VÍC(J0.—Vóasc puerto <1(; ,Sí//; AnUmio.

Puesto (101).—Fundo <lel departamento de San Fernando situado

luu'ia la costa como unos 12 kilómetros al SE. del puerto de Puchilemu.

Puñidi.—Corta corriente de agua del departamento de Valdivia

<|U(' afluye «MI la derecha del rio Pichoy á poco trecho más arriba de

< Ionde éste recibe al de Nahuelhueno. El nombre es inmutación del plural

<1»' nitlnl y sii^nifica los rimeros ó monfom's.

Pugueñún.—Fundo del departamento de Ancud situado en la

<()sta del estrecho de Chacao é inmediato al S. de la punta que interna

en éste á unos cuatro kilómetros al O. de la islilla de Lacao. Próximo

al NO. de esta punta yace en el estrecho un escollo ó roca notable, que

se denomina asimismo de Vexjueñún, pero que el P. González de Agüe-

ros que recorrió aquellos lugares designa con el nombre de Fumuñún.

Pug;ui.—Véase aldea de Velchiiquin.

Púlar.—Monte situado en el departamento de Antofagasta en los

24 '^ 18' Lat. y 63^ 03' Lon. Domina sobre la alta planicie entre las

cadenas de los Andes, enfilándose con el de LluUaillaco y otros macizos

(le ellas y levantándose á la altitud de 6,500 metros. Es de apariencia

Nolcánica y se cubre de nieves.

Pulauquén.—El nombre equivale á decir Las IxMjunas, de lavquen

y la partícula ¿ik, indicativa de pluralidad. Son unos medianos depósitos

de agua recogidos en un valle ú hondonada del departamento de Chillan

en medio de los Andes y cerca de las fuentes del rio Nuble. Tienen

cierta celebridad esos recónditos parajes, que no carecen de amenidad,

por haber los Pincheira, jefes de las montoneras españolas en los últimos

años de la guerra de la Independencia, retenido cautivas en ellos

más de mil mujeres de los pueblos de sus correrías, hasta que derrotados

aquellos el 14 de enero de 1832, se las restableció á libertad. Véase

IxoNe Guacho.

Pulido.—Rio de corto curso y caudal que corre entre las sierras

do los Andes al extremo SE. del departamento de Copiapó. Se forma
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de los arroyos que proceden de las nieves de los declives del cerro del

Potro y sierras inmediatas , los cuales con los nombres de riachuelos de

Montosa, del Potro y de Ramada, se reúnen junto al paraje de líjlesia

Colorada y poco más abajo el tal rio, unido á los de Jorquera y Man-

ilas, se constituye en el de Copiapó.

Pulil.—Riachuelo de corto curso en el departamento de Valdivia.

Nace en las faldas más occidentales de los Andes próximas hacia el XO.

del lago de Renihue. Corre hacia el SO. y se junta al riachuelo de Máíil,

cerca de Iñaque. El nombre, plural de la voz lil, significa los peñuHcos,

Pulila.—Fundo del departamento de Itata situado á poca distancia

hacia el O. de Quirihue. Corre por él un pequeño riachuelo que lleva

el mismo nombre y que se dirige hacia el NE. á perderse en el cauce

del llamado cajón del pajonal del riachuelo de Quiñecavén. Viene la de-

nominación del plural de lila, que vale decir los patios, las eras.

Pulín.—Fundo situado en el departamento de San Femando, hacia

su extremo del NO., sobre la ribera izquierda del Rapel á unos 12 kiló-

metros hacia el E. de la aldea del Rosario. El nombre es el plural de

Un, una planta pajosa, vulgarmente hierba ratonera, (Hieroclüoa utriculata).

Flllitre.—Fundo que se halla hacia el extremo del SE. del departa-

mento de Itata en la ribera norte ó derecha del rio de este nombre á

poca distancia al O. de Membrillar. El titulo significa los litres del plural

de lithi, el árbol indigena asi llamado (Litrea caustica).

Fuloyo.—Afluente de corto curso y caudal del rio Rahue del de-

partamento de Osorno. Procede de la serrania inmediata á San Juan de

la Costa ^ corre hacia el E. y va á perderse en la izquierda de ese rio

á unos 14 kilómetros más abajo de la ciudad de Osorno. El nombre es

el plural de loy, y vale decir sitio de llagas ó de las manchas rojas.

Filípica.—Fundo del departamento de Ovalle situado por las cer-

canias de la aldea de Carén.

Fuluqui (Isla de).—^^Una de las del departamento de Carelmapu:

denominase también isla de San Ramón. Yace vecina al NE. de la de

Calbuco y allegada por el N. á tierra firme, cortándola hacia el centro

el paralelo 41° 47' y el meridiano 73° 04'. Se extiende por irnos 11 kiló-

metros de NNO. á SSE. con unos cinco de ancho, aunque disminuye éste

hacia sus extremos. Sus costas contienen internaciones medianas que

llevan la denominación de esteros ó estuarios de Chope, Chauquiar, Llaicha,

Quinched, Puluqui, &c. Es bastante selvosa, medianamente plana y con

ligeras elevaciones hacia el centro^ Corren por ella cortos arroyos que

mueren en la cabeza de dichos esteros, á cuyos lados y en los parajes

de Chóchil, Machil, y San Ramón se asientan caseríos de sus respectivos

nombres; comprendiéndose en toda la isla una población de 2,556 habi-

tantes. También se ha dicho Poluqm.

FuUalli.—Fundo situado en el departamento de Ligua en la ribera

austral ó izquierda del rio de este nombre, cerca de su boca, y á unos
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Kois kilómotroN ul <). Wf lu villu ii<*inbrada tuiíibifii d« Ligua. El título

si> loriim <l*' ////. iiMlicntivo <ln plural, y de U'illiffh lu>< uruñaM.

Pullami. I'iiikIo «Ifl (i«>|>iir(uiMfiito di^ Chillún al E. do hu <'U|>ital

y |tru\imo ¡i Nibliiito. I>(;| plural de Ihinii, itiK «'HtíTOK.

Pullay. Fundo nítuudo «>ii lu cohIu do) dopurluinunto do Itata

por lii iiimnditición al N. d«>l puorto do Hucliupuroo. Kh uit^Tucíón de

fnilíiiíili, I(»s muslos, (> bion cu plural d«» //m///, partos, initados.

Pullay.- l'arajo <l<>l d<'|)ar(aiM«'nl<i <lo Khpii iiiiiiodiuto á Diaguita«.

Pullelle. -Fundo <|Uo so halla en el de|mr(ain(;nto de la Unión á

poca (iisüiiicia luuia <>l NO. <lr <ii capital. So notan on su inmediación

unos medianos cerros poblados de. árboles, que llevan el mismo nombre.

Pulluche (Canal de).—Se abre por el lado sur del archipiólaKo de

Chonos desde los 46" 47' Lat. y 74° 37' Lon., en el Pacifico ó desdo

el punto iimiodiato al NE. de la bahía del PiníJÍie Ana, y se dirige hacia

el K hasta el canal de Moraleda, frente á la desembocadura del río de

Huemules, dividiéndose en su sección. Es ancho y de expedita nave-

naciíui, y baña varias islillas y la costa boreal do la península de Taitao.

Fl nombre proviene del dialecto chono. La exploración inglesa del ca-

pitán King lo denominó canal de Wickham en 1829 por el apellido del

piloto do la "Adventure", una de sus naves.

PuUuquón.—Parajes de cultivo en el departamento de Loncomilla

coreanos al lado norte de su capital.

Pumaitén.—Fundo del departamento de Caupolicán situado en la

inmediación de Taguatagua hacia el O. de Rengo. Significa los maitfvcs.

del plural do nuiiton (tnaghti/nj un árbol indígena ( Mayienus chilensis).

Pumaitén.—Véase Maitenal, fundo.

Puxnanque.—Aldea del departamento de Vichuquén que está

situada en su parte septentrional por los 34° 37' Lat. y 71° 40' Lon.,,

distando sobre 45 kilómetros hacia el NE. de su capital y como 30 al O.

de la villa de Santa Cruz. Próximo á su costado del S; corre un corto

riacliuelo de su nombre que va á echarse en la margen derecha del

Nilahue á unos diez kilómetros al O. de ella. Contiene iglesia parroquial,

oficinas de registro civil y correo, escuela gratuita y contornos cultivados;

la pueblan 240 habitantes. Es población de una antigua reducción indí-

gena y trae el nombre del plural de manque, significando los condores.

Pumillahue.—Rama de sierra de los Andes en el departamento

de Valdivia. Se encuentra próxima al SO. del volcán de Villa Rica y
se distingue por vetas de oro que contiene, lo que le ha dado el nombre

(minas de oro).

Pumunul.—Fundo situado en el departamento de Curepto, próximo

al N. de Gualleco.

Pumuñún.—Véase Fugueñún.

Pumuyeto.—Fundo del departamento de San Carlos que se halla

en la ribera sur del río Nuble á pocos kilómetros hacia el SE. de su
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capital. Tiene vecinas cortas heredades que llevan en general su nombre

y próximo al O. el fundo de Monte Blanco.

Funahue.—Riachuelo de la sección oriental del departamento de

Valdivia. Se forma de unas cuantas corrientes de agua pequeñas que

proceden de las faldas del cerro Tralcán y de las montañas de Huidif,

y corre al SO. á vaciar, después de corto curso, en la derecha del Quin-

chilca á unos 14 kilómetros antes de su confluencia con el Callacalla.

Punco.—Riachuelo del departamento de Valdivia, Es un corto

afluente del Callacalla que nace en el cerro Llecué y va con dirección

al SO. á morir en ese río entre la aldea de Quinchilca y el fundo de

San Pedro, inmediato al N.

Funchemo.—Riachuelo de corto curso y de la costa del departa-

mento de Cauquenes. Baja de las alturas montañosas hacia el E. de la

villa de Chanco y desagua á unos ocho kilómetros al N. de ésta y poco

menos esta distancia al S. de la desembocadura del riachuelo de Reloca.

Funeg^uén.—Véase isla de Santa María.

Funilla.—Riachuelo; véase Antofagasta de la Sierra.

Funitaqui.—Aldea del departamento de Ovalle situada por los

30° 55' Lat. y 71° 22' Lon. , á unos 38 kilómetros al S. de su capital.

Inmediato al NO. se levanta á 1,215 metros de altitud un hermoso y
puntiagudo espigón, llamado pico de Punitaqui, que se liga con los cerros

medianos de sus contornos, entre los que se abre una quebrada hacia

cuyo extremo inferior yace la población. Consta ésta de casas sencillas

y contiene una iglesia, dos escuelas gratuitas, oficinas de correo y de

registro civil y una población de 1620 habitantes; es también asiento de

municipio que comprende el territorio de las subdelegaciones de su titulo,

Barraza, San Julián y Chimba. Trae su origen de antiguos placeres de

oro que se beneficiaban en la quebrada de su asiento, pero principalmente

desde el descubrimiento de las ricas vetas de azogue que, en septiembre

de 1785, hizo en ella un minero de la localidad, Don Antonio Contador.

La explotación de estas minas se hizo primero con la intervención del

gobierno colonial, y en tiempos posteriores por empresas particulares con

intermisiones largas y resultados varios. El nombre se forma de las

voces del idioma quichua puna, altura fría, y thaqui, senda; esto es: camino

de cuesta, por el que sube la quebrada.

Funohue.—Riachuelo que corre en la extremidad del NO. del de-

partamento de Osorno y muere en la margen sur del río Rahue, cerca

de su término.

Fiinta (La).—Fundo situado en el departamento de Santiago á 15

kilómetros hacia el NO. de su capital y al lado norte del río Mapocho,

poco distante al O. de Renca.

Funta del Almendro.—Espolón de los cerros del extremo norte

de la sierra alta de Alhué, el cual remata en la orilla austral ó izquierda
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<k'l lio Muipo por lii inmediación ul fnmti* ó poco máii abajo de dondo

Ir (mtm ol Mapuoho.

Punta Aneg^ada.— Kl «^xln^iio oritMital «I** lu mur^<-n (i<l Kur d<?

lii I'riiinia .\ii:íos(uiíi drl csinH^lio d<5 Ma^ulluiu^s. Ya<'<* «mi los ífj 28'

liUt. y <)*.• L'<i' liOii. y opiuistii ú lu Punta l)<>lgada. Imh «lio <•! nombre

(MI fclnrro (Ir Iftso ol imvoguiito Podro Sarmionto do íiamboa.

Punta de Arena.—Caserío do udoh 3(K) habitantoK en ol doparia-

mentó (1«'> Aik-ikI ([xw se baila al rededor <lel Kur^idero en la baiiia d<*

eHte nombre, como cuatro kilómetroH al O. y frente de la ciudad misma
de Aik'ikI. (oMlinic c] ancladero más rcK^uardado de su puerto.

Punta Arenal.—Puerto y villa, capital del territorio de coloni-

zación de Ma¡4;tlluiies. Está situada por los 5íJ' 10' Lat. y 70* Ó4' Lon.

sobria la ribera continental ó izquierda del estrecho de ese nombre, em-
hocándolo por el Pacifico, y á dos tercios de su extensión desde esa

«Miüudu. La población está junto al paraje que el navegante Pedro Sar-

miento de (íaniboa, nombró en su primer viaje de 1580, cabo de San

Antonio de Ptidua, y que los marinos ingleses Narborough y Byron

respectivamente en 1670 y 1764, llamaron Sandy Bay y Sandy Foint,

denominaciones de la que ha quedado la de Fuñía de Arena ó Funta

Aretiaa, sigerida por la lengua de arenas y detryius que entra en el

estrecho á muy poco más de cuatro kilómetros al N. de aquel asiento.

Por la parte norte rodea al pueblo un riachuelo que cae en la bahia y
que procede de los montes que se levantan á moderada distancia hacia

el noreste, y sobre cuyas fuentes existen mantos de carbón de piedra,

por lo cual lo denominan rio del carbón ó de las Minas. Más al sur á

menos de dos kilómetros de la desembocadura del primero muere en la

playa otra pequeña corriente, por donde se haUa á su margen izquierda

una suave colina que contiene el cementerio. Los bosques que desde

el cabo Negro comienzan á poblar la costa del estrecho hasta su desem-

l)ocadura en el Pacifico y los cerros vecinos al poniente de la población,

defienden á esta misma de los duros vientos occidentales y abundan en

excelente madera. Sus contornos más inmediatos son regularmente llanos

y provistos de pastos y producen con mediano cultivo el centeno, la ce-

bada, papas, nabos, coles y otros frutos de climas fríos y lluviosos. Sin

embargo, la temperatura no es rígida pues por término medio esta no

baja en invierno (junio, julio y agosto) de 2" á 3" del centígrado, ni

sube en la estación del verano (diciembre, enero y febrero) de 12° á 13":

siendo entonces los días largos y algunos despejados en que se hace sentir

el sol con fuerza. La lluvia no escasea en todo el año y se repiten las

nevadas en invierno, aunque un tanto hjeras y alternadas con aquellas.

Esta población debe su origen al gobernador del territorio, coronel Don
José de los Santos Mardones quien trasladó á fines de 1849 á este

paraje, entonces desierto, la guarnición y presidio que existían en Fuerte

Bulnes y fué asentada en una planicie de unos diez metros sobre la
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Tada, pero un motin militar destruyó el naciente pueblo en noviembre

de 1851 , cuyos estragos hizo desaparecer el gobernador Don Jorge

C. Schythe, nombrado á 11 de julio de 1853, tomando á la vez Punta

Arenas el carácter de capital del Territorio de colonizacv'm de Magallanes^

que erigió como tal un decreto supremo del Presidente Don Manuel

Montt de fecha 8 de ese mes y año. El área del pueblo entonces se

dividió en manzanas de cien metros por lado, separadas por calles de

veinte de ancho de las cuales seis corren de N, á S. paralelas á la ribera

jdel estrecho y cinco de E. á O. hasta la marisma , rematando una de

estas en el muelle sobre esa ribera. Después ha experimentado el in-

cendio de varios de sus edificios, y otra revuelta de su guarnición suce-

dida el 12 de noviembre de 1877 que la atrasaron considerablemente:

•pero de esos estragos se ha repuesto y sigue en progreso no interrumpido.

Tocan en este puerto desde 1868 los vapores de la Unea entre Valparaiso

y Liverpool. Es asiento de municipalidad cuyo territorio comprende las

subdelegaciones 1* y 2* del Territorio de Magallanes y toda la parte

austral de la República desde el limite sur de la provincia de Llanquihue

é islas adyacentes hasta el Cabo de Hornos.

Punta Azul.—Fundo de costa extensión en el departamento de

Elqui, á la orilla sur del rio Coquimbo á tres ó cuatro kilómetros al O.

del pueblo de Tambo.

Punta Baja.—Véase Punta de Barranca en Magallanes.

Punta Baja.—Véase morro de Mejillones.

Punta Brava.—Mineral de plata en un espolón de los cerros que

orillan por la derecha el rio Copiapó, en la parte más arriba de la Punta

del Yeso. Queda entre las minas denominadas del Jardin, hacia el NO.,

y la estación de Tres Puentes del ferrocarril que sube por el cauce de

ese rio.

Punta del Cobre.—Aldea del departamento de Copiapó situada

en la orilla derecha del rio de este nombre, 18 kilómetros hacia el SE.

de su capital, y cerca de dos al mismo punto de Tierra Amarilla. Tiene

estación de ferrocarril y un casorio de 300 habitantes. En los cerros

contiguos se halla el mineral de su titulo con varias vetas de cobre, de

donde toma la denominación, descubierto por los años 1730 á 1735, y
explotado más formalmente desde 1794.

Punta Colorada (Caleta de).—En el departamento de Tarapacá.

Se abre en corto fondo por los 19° 58' Lat. á unos 26 kilómetros al

norte de Iquique y nueve al sur de Caleta Buena. Sobre el ángulo sur

de su entrada tiene dos islotes notables por su color blanco y áridos

como la costa de sus contornos llamados islotes de Cololue. A su fondo

hay una estrecha quebrada por donde jira una senda que conduce á los

salitrales de Negreiros y otros del interior.

Punta Colorada.— Paraje del departamento de la Serena hacia

la quebrada de los Choros.
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Punta de Cortéi.—Fuikío <I<I <\<'[y.i\\.u¡u-nU) d« lüiiu^a^í^ cercano

iil o. do su capitul, y más aún al E. do la aldoa do Miranda y cM^ntíguo

II la orilla iiorti^ ó donu-liu (1(;1 Ducthaptiul , liinitúiidold por ol oriento un

f^poldii (|U(' l»!ijii iil S. íl(> luK HÍcrniH <!<• Alliuó huHtu t'H^^ rio.

Punta de Cuevas.—KHtroino do una ranuí úc la HÍorru do la parto

sudeste de la villa de Alhué que corre hacia ol SO. y va á torininar on

(•st> pspojdii en lu inaríj;ou norte ó dorocliü drl rio Cachapual , on(ro Iok

limití's (Ir \<<> (Ifpiulimicntos del nombra <!'• • <fo rio y ol (Ut liumi&fi^uu

liciiir (le (loiidr rj iiiisino úo 80 divid<' • ii 'ln- brazoK y forma la isla

(!<' (<»li;iii((. al ludo O. de Doñihuo. Toma el nombro por ol apellido

Ciicrds (ir iin iuitÍLiuo propietario do (ornuios contiíjuos á olla.

Punta Delg^ada.— La (>xtromi<ia(l oriontal on que termina Hobro

la costa norte del estrecho de Ma«;allaiies la llamada Primera Angostura

l)a.j() los 52'' 27' Lat. y 09° 32' Lon. Es una punta ligeramente plana

d(>s(le la cual dobla de súbito la costa internando al NO. y forma un

recodo ó seno somero de contornos altos y quebrados, aJ que el nave-

gante Sarmiento dio en 1580 la denominación de Nuestra Sf.'ñora del

llnnrdio. Se halla opuesta á la Punta Anegada.

Punta Delg^ada.—Una que forma la costa del continente sobre

la ribera oriental del Canal de Sarmiento, al norte del estrecho de Ma-

gallanes; es algo saliente y baja y se halla entre el cabo de San Marcos

y Puerto Bueno. Fu»' asi denominada á fines de 1579 por Sarmiento.

Punta Delgada.—Una punta baja de la costa nordeste de la isla

de la Madre de Dios, notada por Sarmiento en 1579. Sale al canal de

la Trinidad casi en frente de la isla de En-Medio.

Punta de Diaz.—Paraje en el departamento de Copiapó sobre

el ferrocarril de Carrizal Bajo á Yerba Buena, y á cuatro ó cinco kiló-

metros al poniente de este último punto.

Punta Gorda.—Mineral entre los cerros contiguos á la margen

norte ó derecha del rio Copiapó y poco distante hacia el oriente de

Totoralillo. Ha sido notable por las vetas de plata descubiertas en ella.

N'éase mineral de San Félix. Próximamente se hallan las minas de Loreto

y de Pampa Larga.

Punta Gorda.— Véase Caleta Buena del Norte.

Punta Grande.—Promontorio en la costa del departamento de

Taltal saliente al Pacifico por los 25° 07' Lat. y 70^ 31' Lon. y limi-

tando por el S. la bahia ó ensenada del Paposo.

Punta Gruesa.—Formada por la extremidad de un espolón que

arranca al NO. del cerro abultado y notable llamado morro de Tarapacá,

\' situado sobre la costa del departamento de este nombre. La punta es

escabrosa, pelada y árida como el morro, baja hacía su término en el

mar y despide por algún trecho bajios. Yace en los 20" 23' Lat. y
70' 13' Lon. En estos bajíos encalló y se perdió el 21 de Mayo de
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1879 la fragata blindada peruana hule]tendencia, mediante maniobras d«;

la cañonera chilena Covadomja, al tiempo del combate de Iquique.

Punta Gruesa.—Promontorio bajo al extremo de un espolón de

las alturas que rodean la bahía de Valparaíso por el NE. y al N. de las

del Barón, y saliente á esa bahía á la que en cierto modo cierra por

esos puntos. Queda á unos dos kilómetros hacia el NE. de la caleta

de la Cabriteria y á uno y medio de la Barca más adelante y en la

misma costa de la ensenada. Por bajo de esa punta atraviesa un túnel

de 120 metros del ferrocarril de Santiago y encima de ella se halla el

fuerte de Papudo, uno de los que defienden el puerto de Valparaíso.

Punta Gruesa recuerda el notable combate que al frente de ella trabaron

en la tarde del 28 de Marzo de 1814, los buques de guerra ingleses,

Phoebe, de 36 cañones y 320 hombres de tripulación, y CJierub, de

28 cañones y 180 hombres, y la fragata anglo-americana Essex, de 32 ca-

ñones y 255 hombres, al mando del capitán David Porter, la cual después

de sostener por dos horas un vivo fuego, se vio obligada á rendirse á las

fuerzas superiores del comandante inglés Hillyar, Los primeros contaban

con una tripulación de 500 hombres y la última con 255 hombres.

Punta Guana.—En el departamento de Ovalle: véase Guana.

Punta Negra.—Aldea del departamento de Copiapó situada en

el ferrocarril de su capital á Juan Godoy, y distante ocho kilómetros al

SE. de la ciudad. Contiene 485 habitantes y está asentada en la ribera

derecha del río Copiapó, á 429 metros de altitud. Hacia el E. y cerca

de ella queda la estación de Paipote por donde cae al mismo rio la

quebrada de esta denominación y al NO. del mineral de cobre del Combo.

Punta Negra.—Paraje de cultivo en el departamento de Vallenar

á la margen del riachuelo del Tránsito, por donde desemboca en él la

quebrada del Tabaco. Lo rodean altas serranías.

Punta Negra (Saladar de).—En el departamento de Antofagasta

sobre sus límites australes con el de Taltal, bajo el paralelo 24° 30' y
el meridiano 68° 56'. Es un estenso lecho de un lago salino disecado,

á 2,670 metros del nivel del Pacífico, rodeado al E. por los dechves

occidentales de la sierra de altos de Puquios y del volcan Llullaillaco,

y al O. por los orientales de las sierras de las Varas.

Punta de Parra.—Fundo del departamento de Coelemu situado

al S. de la ciudad del Tomé y cerca del riachuelo de la Primer Agua,

del lado norte. Por allí avanza en la costa de la ensenada de Talcaguano

un espolón alto y áspero, que dista cinco kilómetros al NNO. de Lirquén.

Punta de Piedra.—Pequeño asiento de población del departa-

mento de la Serena. Véase Cidún.

Punta de Plata.—Espolón notable que arranca de los cerros

costaneros del departamento de Taltal á unos nueve kilómetros al S. de

Caleta Colorada y sale al mar. En su inmediación se encuentra una
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riii'iiUí di' buonu ugu» 'i'"' Híxiüih 'i*'l í'íhiiíI. Kstú <mi los 27* 38' LaC

y 70" 07' Lon.

Punta de Reyes.—En la costa dol Pacífico á Ioh 24" 34' 80"

Lut. y 7i) :w;' L«)ii. lis un tanto btga y salionto al mar, árída y sin

vegotación, ligadu al K. con Iti Horrania de igual naturaleza en que sobre-

Hale el cerro Paranal. Á su costado del norte se halla un ancón que

llaman Caletti dr la lloUjii, ({uc i)r(>i)ur('i(>na aguada aunque algo salo-

breña. Esta punta (|U(> algunos la (ionuminan de liíiguel Diaz, seftala en

la costa el limita {\\u\ diviiir !•» departamentos de Antoíagasta y Taltal.

Punta de los Venados.—Véase bahia del Malogro.

Punta del Viento. <'<rro do la serranía del departamento de

lllai^'l, al Siv i\v su capital « cKano al NO. de los íundoH de Chuchiñi y
Peralillo quo s(> nota en la serranía intermedia de los ríos Chuapa y de

Tllapol. \'('as(' Prrdlillo, de este departamento.

Punta del Viento.—Paraje en el departamento do Ligua, á unos

dos ó tros kilóniotros al N. del punto de la Higuera y á la ribera

izijuiorda del rio de Ligua, dejando cercana á la aldea del Cabildo.

Punta del Yeso.—Paraje del departamento de Copiapó con esta-

<ióu dol ferrocarril (¡uc sube por el río de este nombre desde Pabellón

y San Antonio, distando al SE. del primero ocho kilómetros y en la

misma dirección 4(5 kilómetros de la ciudad de Copiapó. En los cerros

inmediatos tiene el mineral de plata de su nombre y el de los Boldos.

Puntiag^udo (Cerro).—Notable pico de los Andes situado en el

departamento de Llanquihue por los 41** 00' Lat. y 72° 18' Lon., y dis-

tante poco más ó menos 18 ó 20 kilómetros hacia el NE. del volcan de

Osorno, y al sur del extremo occidental del lago de Todos los Santos.

Es un monte de una altitud que no baja de 2,200 metros y de una bella

figura piramidal, á lo que debe el nombre. Su parte superior es muy es-

carpada y apenas retiene la nieve que conserva siempre más abajo: sus

faldas inferiores son bastante selvosas.

Puntilla.—Paraje del departamento de Ovalle situado á la orilla

norte del rio de Hurtado ó Guamalata, frente á su confluencia con el Rio

Grande. En este paraje tiene su estación de término (1887), el ferro-

carril que viene del norte desde el puerto de Coquimbo, corriendo hasta

aquí una distancia de 100 kilómetros y que comunica con él y la ciudad

de la Serena á la de Ovalle que queda á corto trecho al O. de esa

estación.

Puntilla de Monte Patria.—Paraje inmediato á la aldea del

último nombre en el departamento de Ovalle, y cerca de la entrada del

riachuelo de Ponió en el Rio Grande.

Puntunchara.—Paraje importante con beneficio de salitre situado

en la llanma ó pampa intermedia del departamento de Pisagua, hacia su

limite austral y á unos nueve kilómetros al N. de la oficina de las Tres

Marías. Se halla á 83 kilómetros al S. de Pisagua, siguiendo el ferrocarril
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. que parte de esta ciudad y á corto trecho del arranque del ramal de

Agua Santa, de la que dista poco al oriente. Se distinguen en este paraje

los puntos de San Francisco y de San José de Puntunchara.

Funucapa.—Fundo del departamento de Valdivia que se halla en

la marjen derecha del rio Cruces, frente á la isla de la Culebra, y entre

la desembocadura del riachuelo de San Ramón afluente de este rio y un

mediano cerro que le da el titulo, inmediato al lado sur y próximo al N.

de la aldea del Molino de este mismo departamento. Contiene un pe-

.queño caserío.

Pununquen.—Parajes cultivados en el departamento de Curepto

inmediatos á su capital y contiguos á la orilla sur del Mataquito. El

nombre viene de punun y que, y es como decir está muy adentro.

Pupilla.—La parte última del riachuelo de Palhuen, por donde

este se junta con el de Coipué, y en la que se abre un pequeño valle en

esa sección de serranía del departamento de Curepto.

Pupío.—Aldea del departamento de Petorca con 178 habitantes

de población concentrada, con iglesia vice-parroquial de Santo Tomas
de Chuapa, desde el 18 de octubre de 1847, escuela gratuita, oficinas de

registro civil y de correo. Se halla sobre la ribera izquierda ó del sur

del riachuelo de Conchalí, llamado así mismo en esta parte de su nombre,

rodeándola por el oriente ima punta de cerro denominada del Viento,

por el sur la falda de una eminencia de ese lado y por el oeste la que-

brada contigua que cae al rio. Yace á los 31° 55' Lat. y 72° 13' Lon.

y dista unos 80 kilómetros del camino hacia el NE. de la ciudad de

Petorca y 30 al E. del puerto de Vilos. Sus contornos son de terrazgos

cultivados. A sus inmediaciones se trabajan algunas minas de cobre y
existieron en el siglo pasado otras de oro y antiguos lavaderos de este

metal que le dieron origen. También se denominaba por entonces Piqmi,

como trae Alcedo, lo que es otra alteración de la palabra indígena que

significa los venados, de pu, partícula del plural, y puidu ó j)udn. Según

esta última forma se dice Pupido, y más comunmente Pupío.

Pupirua.—Riachuelo costanero del departamento de Constitución.

Es de corto curso y entra en el Pacífico un poco al norte del de Luanco.

Significa los gusanos, del plural de piru.

Pupunahue.—Fundo del departamento de Valdivia situado en la

margen derecha del río Calla-Galla, á poca distancia al E. de Antilhue

sobre la ribera opuesta.

Pupuya.—Aldea del departamento de San Fernando situada sobre

la costa del Pacífico por los 34° 01' Lat. y 71° 54' Lon., vecina al S.

de Matanzas. Ocupa el extremo occidental de un vallecillo fértil y con-

tiene un caserío algo desparramado con 1,311 habitantes, escuela gra-

tuita, &c. Próxima al N. y allegada á la tierra yace una islilla de su

mismo nombre árida, de poca altura y de unos 180 metros de norte á

sur por 100 de ancho y á cuyo abrigo pueden surgir buques menores.
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hisia iitiovu kilonielruH ul N. de Tuniuii. Kl nombn) HÍ^iuíictt tan Pu/fw/,

«le /in , purliciila <li>l plural, y /"'//", \a planta del cardón con su tullo

espillado ( riiifii sujii )(is(t, til» Molina).

Puqueldon.— Villa del dopurtuinunto de ('uxtro «ítuada b%jo loü

12 :>r>' iial. y l'S 40' Lon. on lu íhIu d<> Lomuy, y asentada sobre una

iiM'st'tii li;j;(>raini>nti> inclinada (pu^ n^nut» «n o) oxtrcmo noroeste do lu

inisiiia isla, (juf rs por osle punto y el dol N. ultu y tujadu la ribora del

mar y por ol HO. en la barranca de un riachuelo que alli desagua, y
< uyn iHxa sirvf de puerto para embarcaciones {leipiefiaK. Su w^ntro lo

fornia una |)luceta Irenle á su itrlesia parroquial con la advocación de

San ¡Vtho Noianco, y de tluiMlr al. n su« cortas calles que contionon lo

l>rincipal del caserío, con una corta población pero (pie con la doHparra*

Muula en su contorno alcanza á I.L'íiM habitantes. Posee oiicinaK de re-

líislro civil y do correo, dos <>( ii<la> primarias gratuitas, pequeños OKla-

l)leciniientos industriales y de comercio, &c. Fué capital del d(;partamento

4le Lemuy: y de aquí que ha solido llamarse villa de este nombre. Kl actual

hallábase anteriormente inmutado en J'ucoIóh, Fucuhn y Vuqiielón y pro-

\iene del plural de clon (pu clmi ó pu quyUm)^ esto es los inaf¿im, el

árbol (Aristotclia maqui). Es asiento de municipio que comprende el

territorio de las subdelegaciones 11 y 12 del departamento de Castro con

los limites que les señala el decreto supremo de 4 de noviembre de 1885.

Puquililque.—Fundo del departamento de Cauquenes á su parte

occidental o de la costa y cercano hacia el SE. de la villa de Chanco,

l)or donde tiene origen el riachuelo de Kahue y el de Lircay del mismo

<lepartamento. El nombre significa los halcones, de quílUque, especie de

halcón (Harpmjm Cidentafus), y de la particula del plural pu.

Puquillay.—Varias propiedades con caserio disperso en la parte

del departamento de San Fernando á cortil distancia al S. de la villa de

Nancagua. Por el oriente se interponen entre ellas y la villa de Chimba-

rongo unos serrigones de mediana altura. El nombre significa los qui-

llayes, de la particula del plural pu y del árbol indigena quillay (Quillaja

saponaria). También hay en el mismo departamento un fundo con esta

denominación, situado á pocos kilómetros hacia el O. de la estación de

Palmilla y vecino al E. de Molinero.

Puquios (Altos de).—Serrigón que corre de norte á sur en el

departamento de Antofagasta, entre los altos de Pingo-Pingo y el volcan

<le Lliillaillaco. Su punto culminante se eleva á más de 4,000 metros del

nivel del Pacifico y yace por los 24° 20' Lat. y 68° 32' Lon. Aqui se

hallan á cierta altura dos manantiales de agua ó pozos, que esto significa

el nombre puquiu, en el idioma quichua.

Puquios.—Aldea situada á la parte oriental del departamento de

Copiapó en la quebrada de Paipote (véase); por los 21' 11' Lat. y
69° 58' Lon. y á 1,238 metros sobre el nivel del Pacifico. Contiene un

caserio de 551 habitantes, estafeta, escuela gratuita y una estación de
38*
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primer orden al término del ramal del ferrocarril de Copiapó á Juan

Godoy, que arranca de la estación de Palpóte y de la cual dista 50 kiló-

metros hacia el NE. Se comunica también por un camino carretero con

el mineral de Tres Puntas y el puerto de Flamenco, y por otro de herra-

dura con Maricunga subiendo dicha quebrada de Palpóte. Su limitado

caserío ha venido mejorándose desde la terminación del espresado ramal

en enero de 1871. Sus contornos son áridos y de ásperas serranías, pero

es de clima templado y muy sano. Vecino entre esas sierras tiene un

vasto cerro de más de 3,500 metros de altitud, en el que se halla el

notable y rico mineral de cobre de su nombre, cuyas primeras vetas

fueron descubiertas en 1795. En uno de los derrames de ese monte ó

serrijón ha existido un pequeño pueblo de antiguos indígenas, junto á

unos manantiales de agua llamados puquius en el idioma quichua y de

aquí la denominación de la aldea. Es asiento de municipio cuyo territorio

comprende las subdelegacíones de San José Garin, Puquios y Bulnes, con

los límites que les asigna el decreto supremo de 6 de diciembre de 1888.

Puquios (Los).—Fundo del departamento de Yungay cercano hacía

el N. de su capital é inmediato al O. de los Graneros del mismo departa-

mento y de la ribera derecha del Itata.

Puquitin.—Caleta de la isla de San Pedro de Chíloé.—También

un canal entre la isla de Guaiteca propia y la de la Ascención, cuya sa-

lida N. queda á unos 10 kilómetros al NO. de Melínka.

Puquitrin.—Riachuelo del departamento de Carelmapu que tiene

origen en las pendientes del cerro de Peime y corre hacia el N. casi para-

lelamente con el de Curahue á echarse después de corto curso en la cabeza

del río ó estuario de San Pedro Nolasco. El nombre se deriva talvez de

guythyn, estrujar, esprímir, y de pu^ lo que significaría casi ó muy estrujado.

Puragudehue.—Véase Purahuedahue.

Purahuedahue.—Sierra ó rama selvosa de mediana altura de la

serranía sobre el hmite norte del departamento de la Unión. Contiene una

cuesta pendiente de su nombre, inmediata al S. del paraje de los Ulmos

y del riachuelo de Tregua, por la cual gira el antiguo camino de la

ciudad de Valdivia á la villa de la Unión, pasando por Catamutún y Dallí-

pulli. Se conoce también con la denominación de Puragudehue, pero ella

se forma de pura hueda y hue, que vale decir ocho malos parajes ó sitios.

Purailla.—Nombre que han llevado primitivamente el lago de

Llanquihue, su desaguadero y el volcan de Osorno. Se forma de pura,

ocho, y de aillarrehue abreviado, y significa ocho parcíahdades ó con-

juntos de habitaciones de indios, que había en contomo del lago.

Puralihue.—Riachuelo del departamento de Ancud que procede

del interior de la península de Lacuy y corre al S. á echarse en la costa

norte de la bahía de Ancud, un poco al O. de Punta de Arena.

Puranqui.—Fundo del departamento de Ancud y un pequeño

asiento con iglesia, que se hallan á la banda derecha del estuario de



l'u(l(>nt() y ul N. <l«- < aiinilli, dojundo inmodíuto por el E. el ríaoliuelo de

iliii<lia. VA nombro vien** (I<*1 plural contruido de rarujuyl, lo8 oarrízof.

Purapel. -Ki(i (|ii* n >• • un lu v(>r(i<'nt(! oriental de la sierra ó

iiiDiitañ!) :ili!i <|ii*' '^t' l*>\:iiii.i < ii <•! (1(>|»ir(íitM<Mi(o de Constitución oercaoa

i'i lii t'o.-i.i iiri r.n iIm o M i>i<'M <<iiii i.> kilómetros hacia el E. del

[•iiiTlo y ciud.nl <lr < ..II iiiiKiión. í'kik- <!<• ;illi hacia el E. y SE. por

«lidio dopnrtjiiiu'iiio |)iisaiMl(t (-«Tca <lr la al<l' n '!<• Nirivilo y volviendo

\HHu Illas a<l«'laiil«' olrii \v7. n\ K. para ir a (!••-. mi,o<ar on la izquierda

dol Porquilanqutm, á cinco o sois kilómotros al S. de la confluencia de

<'s((» rio y (lol Longavi, ó sea más arriba d« la cabeza (b'l T>oncomilla.

Mil su última parto divide ol departamento (W (istr noml)n' del de f'au-

((uenes. Su curso alcanza á unos 70 kilómetros más ó ineiios, y arrastra

un corto y lento caudal por un lecho lyeramííiite tortuoso y de riberas

bt\jas. En estas, especialmente en las de su parte inferior, hay buenos

terrenos de cultivo y en las del lado norte ó del departamento de I>,on-

(omilla, se hallan el fundo de Santa Rosa de Purapel y otras heredades

«le su propio nombre, el cual parece significar ocho gargantaft ó angostu-

ras, de pura, ocho, y de pcL cuello, garganta; aunque también puede ser

contracción (lo que no es raro en el araucano) de la particula de plural

/>ii, rapagh, greda, y leuvtt, rio, significando entonces río de las gredas ó de

mucha greda.

Purarrahue. — Nombre antiguo del volcan de üsomo que se

Inrma de pura, ocho, y de la alteración de rehtte, parcialidad ó familia

<le indios.

Purcel (isla de).—Situada en la parte septentrional del golfo de

Penas bajo los 46° 55' Lat. y 74° 39' Lon. y próxima al SO. de la

península de Forelius. Es elevada en el centro y de poco ámbito y en

un todo cubierta de bello bosque. La rodean inmediatamente cinco ó

seis islillas. Le dejó el nombre en 1828 el capitán Pringle Stokes de la

expedición exploradora inglesa del comandante FeUpe P. King, en recuerdo

<!('! celebre inglés Enrique Purcell.

Purehue.—Fundo del departamento de Quillota contiguo á la

aldea del Romeral. En él hay un cementerio, establecido por auto de 28

de noviembre de 1862.

Purema.—Riachuelo corto de la costa del departamento de Coe-

lemu que entra en el Pacifico poco distante al N. de la desembocadura

del Pangueral y de la del riachuelo de los Perales al S. Hay en sus

orillas varias cortas heredades con su mismo nombre.

Purén.—Aldea y fuerte del departamento de Traiguén fundada

juntamente con el fuerte que se estableció en esta parte del valle de su

nombre el 24 de noviembre de 1868, y esta situada por los 38° 04' Lat.

y 73° 06' Lon., entre los riachuelos Nahuelco y Panqueco, á poco más
de tres kilómetros de la margen sur ó derecha de la parte superior del

rio de su mismo titulo; al NE. se halla próximo en la ribera opuesta de
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este rio el asiento que ocupó la antigua plaza fuerte de id«íntica deno-

minación. Dista también 48 ó 50 kilómetros al NO. de la ciudad de

Traiguén, pasando por la aldea y fuerte de Lumaco, y 60 hacia el SO.

de la ciudad de Angol, tocando en la aldea de Colipi de los Sauces.

Por el E. y SE. se extienden los pantanos que forma su rio y por el O.

la ciñen las faldas orientales de la cordillera de Nahuelvuta. Es de con-

tornos amenos y de fértiles campos, con población de 560 habitantes,

escuelas primarias gratuitas para niños y niñas y un fuerte de regular cons-

trucción. El nombre que lo toma del rio y valle, parece ser contracción

de reny, con la particula pu, propia del plural y significarla cavernu^s ó

cuevas de brujas.

Purén.—Antigua plaza fuerte cuyo establecimiento data desde los

primeros años de la conquista de Chile. Fundóla Pedro de Valdivia, casi

en el centro ó en la parte noroeste del hermoso valle de su titulo, dán-

dole la denominación de San Juan Baustista de Furén y asentándola en

unía posición ventajosa á poco más de un kilómetro de la margen iz-

quierda del rio del nombre del valle y unos cinco hacia el NE. de la

actual aldea y fuerte contiguo de la ribera opuesta. Distaba unos 80

kilómetros al NE. de la antigua ciudad Imperial y poco menos de la de

Cañete, entre cuyos asientos se interpone la cadena de montañas de Na-

huelvuta vecina al E. de la costa del Pacífico. Esta célebre plaza fué

abandonada á la muerte de Valdivia y luego ocupada por Hurtado de

Mendoza, después de un reñido combate con las huestes de Caupolicán

el 20 de mayo de 1558. En 1589 recibió algunas mejoras haciendo cons-

truir su fortaleza Don Alonso de Sotomayor pero siempre hostilizada por

los araucanos, volvió á despoblarse y á ser incendiada por estos en el

alzamiento que estalló al desastre de O'ñez de Loyola. Restablecida bajo

los gobiernos de Don García Ramón en 1609 y de Don Alonso de Rivera

en 1613, volvió á ser abandonada en 1624 y en este estado permaneció

hasta 1665, en que el Presidente Meneses restauró completamente su

fuerte y la repobló. Mas al fin, las alternativas de abandono, incendios

y restablecimiento de esta plaza y las hostilidades constantes de los in-

dios, decidieron á Cano y Aponte á ordenar en 1723 su demohción y
abandono permanente, reemplazándola por la de San Carlos de Purén que

al principio se llamó Purén Nuevo, en contraposición á la otra que siguió

conociéndose con el nombre de Purén Viejo y cuyas ruinas aún se perciben.

Purén.—Caserío ó grupo corto de población en el departamento

de Cachapual situado á cuatro ó cinco kilómetros al O. de Parral Bajo

ó entre este é Idahue. Se halla en la falda de medíanos cerros que

remata sobre la orilla norte ó derecha del río Cachapual y que denomi-

nan Punta de Purén.

Purén (Río de).—Curso de agua importante de los departamentos

de Angol, Traiguén é Imperial. Nace en la parte alta de la pendiente

oriental de la cordillera de Nahuelvuta por donde se halla opuesta al O.



la ia^iitiu (!<' Luiialiiuc. Ht^ju hacia el E. pur lu falda montucMa de ese

lado (lo lu dicha cadona d(; alturas hasta caer en el vallo Humado así»

iiiismii do I'uróii, pasando ¡niniuliafo ni N. del pueblo d» ttHif. titulo y
(Irjaiido próximo ú <>1 «ui lu Imiidu i/({ui<!rda el asiento ó ruínaK del pri-

mitivo fuorto do Purén; y en seguida continúa en la mi^ma dirección

con lijiros rocodos hasta recibir de la parte del norte el ríachutdo de

f i nadaba. Desde este punto ó su inmediación tuerce al S. i)or en medio del

indicado valle, se remansa considerablemente y forma hasta cerca del

l'norto do lAimaoo lapachares y la^nnillus más ó monos hondas y gran-

dos oiitríM'ortadas por isletas cul)iciiii>i de verdura, (;onstituyendo en

I

esto espacio lo (jue se conoce con la denominación de dénajas de Vutan-

I
levu 6 pantanos de Lutnaco. De estos prosigue el rio siempre al sur y va

á confluir con el Cautin, junto á la ciudad de Nueva Imperial al cabo de

unos \h) kilómetros de ( urso, con más tortuosidades hacía este extremo.

[ Es navegable por embarcaciones pequeñas en los dos últimos tercios ó

poco menos de su longitud, y durante esta recibe desde su origen afluen-

tes de diverso caudal, siendo de los más notables en su margen oriental

' ó derecha, los riadmelos de Voyeco, Carahue, Guadava, Pilihue, (iuindos,

Hanquilco, Renico, el Colpi, el Quillén, el Renaco, &c. ; y los de su izquierda

son ol Panqueco, Nahuelco, Ipinco, Pichilumaco, Rupaco, Repucura, &c.

So le dan generalmente durante la extensión de la medianía de su curso

las denominaciones de Vutanlevu, Lumaco y Callílevu, y el nombre espe-

I

cíal de rio Chohhol desde la confluencia del Colpi hasta su fin.

Purén (Valle de).—Hermosa y feraz comarca de la parte sudoeste

de la provincia de Malleco. Círcunscribenla por el E. las alturas media-

nas próximas á la ribera izquierda en la sección de la aldea de Colípi

de los Sauces y extendidas al S. por el lado occidental de la ciudad de

Traiguén, y por el O. las faldas orientales de la cordillera de Xahueh-uta,

I cerrando el N. una rama de esos montes que corre cercana á lo largo

(le la banda austral del río Pícoiquén. Es una vasta hondonada que se

halla á unos 65 kilómetros hacia el S. de la ciudad de Angol, otros tantos

al SE. de la de Cañete y 20 á 25 de la de Traiguén. La atraWesan

varías corrientes de agua que caen de las alturas círcumvecínas y for-

man en su comedio dilatados lapachares y embalsaderos, rodeados de

vegas y comunicados entre si, que se conocen con la denominación de

I

ciénagas, lagunas ó pantanos de Lumaco y que vienen produciéndose prin-

[ cípalmente por el rio de Purén (véase), base del Cholchol y afluente con-

siderable del Cautín; siendo de notarse que en este importante valle

podría penetrarse en embarcaciones menores subiendo estos ríos. Todo este

\ alie estuvo poblado por belicosos indios y ha presenciado una sucesión

de hechos de armas brillantes, favorables y adversos entre naturales y
conquistadores que le han dado justa celebridad. Contiene los asientos del

antiguo fuerte y nuevo pueblo de su nombre y el de Lumaco y prados

y terrazgos de futura importancia para la riqueza agrícola.
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Purey.—Fundo del departamento de Valdivia sobre la orilla sur

ó izquierda del Callacalla, al E. de la aldea de Antilhue y del fundo

de Pupunahue.

Purgatorio.—Fundo del departamento de Lautaro situado en la

serranía de la parte de la cordillera de Nahuelvuta, sobre el confín austral

del departamento y hacia el SO. de la villa de Santa Juana. Nace por

sus inmediaciones una corriente de agua que cae al O. en el riachuelo

de Lia, afluente del Carampangue.

Purilari (Altos de).—Sierra de corta extensión del departamento

de Antofagasta que yace al NO. de San Pedro de Atacama y divide la

hoya ó cuenca de su río de la del Salado del Loa. El nombre viene

del quichua y significa correr y tio materno.

Purilauquén.—Río de corto curso formado por las vertientes de

las sierras, que se liga al S. con el Challapirén en los Andes. Baja al

O. á descargar en el golfo del Corcovado, frente al extremo norte de la

isla de Llahuén ó sea por los 42° 33' Lat., abriéndose á su boca en ría.

Al extremo sur de la misma isla hay una entrada ó estuario con el nom-

bre de Laguna de Purilauquén que podrá ser buen puerto. El nombre

se dice también Purenlauquén, de pu-reu, dentro de las olas, y lavquen,

el mar.

Puripica.—Cerro en la sección oriental del departamento de Anto-

fagasta; véase Vilama. El nombre viene del quichua, que significa correr

á cojer flores.

Puritama (Baños de).—En el departamento de Antofagasta. Se

hallan en una estrecha quebrada del riachuelo de Vilama, á cinco kiló-

metros más al oriente del paraje de Guatin. Sus aguas tienen una tem-

peratura regularmente elevada y parecen procedentes de venas de la base

inferior del volcán de Lincacaur, que está próximo al Sudeste. Son visi-

tados por los habitantes de San Pedro de Atacama y de los valles vecinos.

El nombre proviene del quichua, cuya significación es correr manadas de

animales.

Puro.— Caserío pequeño rodeado de varios terrenos de cultivo

situado en el departamento de Melipilla á la banda sur del río Maipo, por

donde se pierde en este el riachuelo de Popeta, casi en frente de la

aldea de Cuncumen que yace en la ribera opuesta del mismo Maipo.

El nombre viene del plural de rogJi, y significa las ramas ó ramaje.

Purulón.—Fundo del departamento de Valdi\da situado á inmedia-

ción del río San José y como á 70 kilómetros hacia el E. de la villa de

San José de Maríquina, que ese río baña. Contiguo á este fundo se ha

establecido en 1873 una misión con el titulo de San Miguel de Purulón.

Purutún (Valle de).—Tramo de terreno de una superficie plana y
feraz de 11,000 á 11,500 hectáreas comprendido en el departamento de

Quillota. Se extiende 17 á 18 kilómetros en dirección septentrional desde

la ribera derecha del Aconcagua, frente á la estación de la Calera, hasta
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<>l |)i< (Ir la |M>iHlinnU^ austral do la cuento dni M'don, rodeado al oriente

|)<>i- la sierra <lo Oulrino y ul O. por la ruiiii I' l< Ituraft de Pucalan que

urraiica «Id <M«rn» de Cliílicuuqui'm y va a ••nla/.arMí» al nort« con Ioh

HiMiijoiics (le !i(|urllii cucHtu. A (»h(»' fxtn'Tiu» íj»'! val!»' V huUt» dol nor-

dcslr y iii'i'" I' i'ii dcrruiiHw »!•• \>' n |m(Ii iio forman un

riaciiiirlo r\ (iial con su tioinbn* y uiiii i'l (!< Mi-jon <mi;' ¡t| Hiir por ku

cfiilr»' \ ^t- •ijia en u(ju«'l rio íronl'* i> la imli* lula f,-ia( ion y Junio al

us¡(Mil(i di |M.l.lac¡ón llanuulo Han Nm'Ii '\>- runitún. Ksle vull« w
reparto en varios fundos y heredil. d. ik a producción *<>ni'. I;i do

el Artificio. Carroton. Litros, N(i;j;ales \ <d de su titulo, d<MÍva<lo de la

palabra <|ui(lMia ¡ntrutn. el l'rej(d ( ¡'hasrolits VNhjarisJ, &v.

Putabla.—Fundo del departamento do Valdivia situado on la orilla

derecha d(d IMchoy, á cinco kilómetros al E. de Cli¡«;iia<>. y eomo otro

taiiin al O. de iruKjiie. La denominación es de la paialuí Inlirida com-

[
«pucsia de la |)arlicula araucana del plural jm y de l.i > ¡..niMla taJ/la, y

I

equivale á decir Itts Tablas.

Putaendo.—Ciudad capital del departamento de su nombre situa<Ja

en los ,'i2'^ 40' Lat. y 70" 43' Lon. sobre un plano, elevado 825 metros

sobre el Pacífico, de la ribera oriental del Putaendo, cerca de donde este

se bifurca. Su caserío que se extiende longitudinalmente de S. á N. en

calles cortadas por otras seis de E. á O., contiene 2,932 habitantes. A
i su parte norte deja una hermosa plaza, adornada con hileras de árboles,

I una fuente en el centro y á sus costados la iglesia y edificios públicos.

! Posee oficinas de registro civil, telégrafo y de correos, tres escuelas

gratuitas, &c. Sus contornos que se hallan limitados al oriente por las

idtimas faldas de los Andes en que descueUa el Orilonco, son de arboledas

frutales, viñas y dehesas ó alfalfares. Dista 16 kilómetros al N. de la

ciudad de San Felipe. La primera existencia de este pueblo principió

con el laboreo de minas de oro, descubiertas á mediados del siglo ante-

rior en los vecinos collados de las Coimas. Se formó poco á poco un

centro de población y se construyó una iglesia, que se erijió en parroquial

con la advocación de San Antonio de Putaendo, cuya jurisdicción se extendía

sobre el mismo territorio de este departamento. En 20 de marzo de 1831

se le confirió por la asamblea de Aconcagua el título de villa, con la deno-

minación de San Antonio de la Unión de Fuiacudo: y en 30 de diciembre

<le 1868 se le concedió el de ciudad. Denominase comunmente Putaendo.

Ivs asiento de municipio que comprende las subdelegaciones 1", 2* y 3»

de su propio departamento.

Putaendo (Departamento de).—De la provincia de Aconcagua.

Tiene por capital la ciudad de su título y lo pueblan 29,975 habitantes.

Confina al S. con los departamentos de Petorca y Ligua por la cima

de la rama de sierra que corre desde los Andes por los 38° 08' Lat.

hacía el SO. conteniendo el cerro del Cuzco, la cuesta de la Jarilla y el

cerro de Potrero alto que lo dividen del primero, y de aquí por la cumbre

^
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de la mayor altura que se enlaza al O. con la sierra de Catemo sepa-

rándolo del de Ligua; al S. confina, primero con el departamento de San

Felipe por la rama que baja de los Andes por el cerro de Orilonco y las

alturas de Coimas hasta la confluencia de los ríos Putaendo y Aconcagua,

y desde ésta con el departamento de los Andes por el último rio hasta

la punta del Romeral; al O., con el departamento de Quillota por la

indicada sierra o Altos de Catemo; y al E., con la cordillera de los Andes,

en la que tiene el portillo ó boquete de los Patos. Comprende una área

de 2,262 kilómetros cuadrados, de superficie quebrada y cubierta de altas

ramificaciones de sierras áridas y desnudas de arbolado, pero que no

escasean en minerales de cobre y de alguna plata y oro. Posee ricos y
feraces valles á la largo de las riberas del rio de su titulo y de la

derecha del Aconcagua y de algunas de sus más anchas quebradas y
rinconadas en las que se producen en medianas proporciones toda especie

de frutos agrícolas, &c. Su clima es sano y templado y de poca llu\ia

en el año. Se divide en las subdelegaciones de Asiento de Putaendo,

Catemo Alto, id. Bajo, Quebrada de Herrera, Rinconada de Guzmanes, id.

de Silva, San Antonio de la Unión de Putaendo y Tártaro (San Andrés

del). Contiene los pueblos y caseríos que dan su nombre á estas divi-

siones y los siguientes denominados Arenal, Calle Larga, Coimas, Nilhue,

Patagual, Pillo, Tavolango, Trapiche, &c. Crease este departamento por

acta de la asamblea provincial de Aconcagua, segregándose su territorio

del de San Felipe ó antigua delegación de Aconcagua.

Putaendo (Río de).—Es de moderado caudal y baña el principal

valle del departamento á que da su nombre. Nace en la sierra primaria

de los Andes por las inmediaciones del portillo de los Patos; pero sólo

toma cuerpo en el punto llamado los Tamhülos, que se halla por los

32° 28' Lat. y 70° 20' Lon. á 2,637 metros sobre el Pacifico donde se

juntan en medio de aquella cordillera dos primitivas corrientes de agua

que bajan del NE. una y la otra del SE. Desde esta reunión corre el

río más ó menos al SO. con un desnivel de 4 á 3 por 100 pasando por

la ciudad de su título poco antes de la cual principia á perder su velo-

cidad, y va á confluir en el Aconcagua á seis kilómetros al O. de la

ciudad de San Felipe en el paraje nombrado punta del Olivo después de

un curso de unos 100 kilómetros y de 80 desde Tambillos, abriendo en

la mitad inferior de esta última distancia un valle medianamente ancho,

feraz y cultivado. Poco más arriba de la ciudad de Putaendo se bifurca,

y continúa hasta su confluencia dividido asi en dos brazos paralelos y
cercanos, formando una isla prolongada de unos doce kilómetros que se

compone casi en un todo de terreno de aluvión. Su nombre parece

corrupción del araucano jndhaentu , lo que valdría paraje de barriga ó de

rinconada.

Putag^án.—Río del departamento de Linares cuyas fuentes se

hallan en el paraje del Frutillar de los Puiquenes situado en la vertiente
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o('(i(l(Mi(ul <!< la rutim (1<* Husrní ínmodiata til O. (h*l fundo do (.'olbün, y
lie la hunda del ponientt* d«>l rio Melado, quiMlando ow* puriyo «ntrw bi

(ni(iill«>ra d>' los AiidoK Inicia <*! K. d<* la ciudad de LinaroK. Allí r«*utm

varios arroyos conn» Ioh <le (JniiM|ncn. Hari, Machicuns &<•. y bt^ja t»n

dinu^ción al O. rooibiondo df^Hiniés de salir de uquellan RÍerraM, Ioh vorUm

riaclnudos de Panímávida y de AhráiM|UÍl, hasta llegar al c<*rr(» de f^uillí-

[»in, de doinle tuerce al NO. para eeliarse en la derecha del Ixineomilla

a (lie/ Uilonietros al H. de la ciudad de San Javier. FaKa á diez kil<í-

metros al N. de la ciudad d(^ Linares y es atravesado por un puente del

Irnocarril. Su «audal es ino<lcrado y su (;urso alcanza unos 70 kilómetroH,

siendo t'vste leiití» en s\j sección iníerior y úc niárp'nes bajas que se hacen

en ciertos parajes jtantaiiosaH, pero bastante feraces en toda su extensión.

i;i iKiiiihic ••< ( (irrupción de fhaif/lirn. que se pronuncia fraiyuen, y la par-

la ula (If ()liiral pn ; sij^nificando pantanos de mananlüdcs.

Putalcura.— Hiachuelo de la isla grande de ('hiloé y afluente

del Ohepii.

Putaña.— Riachuelo de la parte oriental del departamento de An-
lota^asta que procede de una rama de sierra en la división en el limite

entre Chile y Bolivia, que se desprende del volcan Licancaur hacia el N.

y que corre al O. y luego al S. á unirse con el Machina, los cuales forman

principalmente el rio de Atacama. Tiene un cerro volcánico que se le-

vanta á una mediana altura por los 22° 38' Lat. y 67^ 54' Lon.

Futani.— Paraje en el departamento de Tacna no distante de

Tacora y por las cercanias de Palca. Su nombre viene del quichua jniiai,

brotar lo sembrado.

Putas.—Cerro nevado del departamento de Antofagasta y de una

altitud de 5,534 metros, que se levanta por los 23° 11' Lat. y 67° 46'

Lon. entre las sierras al E. de Toconao. También lleva este nombre un
corto riachuelo que se une al de Antofagasta de la Sierra, distante al SE.

Putemún.—Aldea del departamento de Castro en la isla de Chiloé

situada á pocos kilómetros hacia el NO. de la ciudad de Castro y cerca

de las fuentes del rio de Gamboa. Contiene una capilla, escuela gratuita

y 464 habitantes. Otros dicen Puteumún.

Putina.—Aldea de pocos habitantes en el departamento de Tacna

distante de su capital unos 178 kilómetros al NE. y cercana á Coropuso.

Su nombre en aimará significa calentura.

Putre.—Aldea del departamento de Arica situada en la planicie

al sur del valle de Lluta y distante 22 kilómetros de Socorroma, 16 á 18

de Belén y unos 170 de la ciudad de Arica. Contiene como 500 habitantes.

Putú.—Aldea costanera del departamento de Curepto situada

30 kilómetros al SO. de su capital, 14 al N. de la boca del Maule y
menos de Junquillar. Está situada á cerca de 4 kilómetros del Pacifico

sobre el tramo longitudinal de terreno bajo y algo arenoso que se extiende

entre la serie de los sucesivos lagunajos y de las dunas, contiguos á
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la orilla de aquel y que le interceptan su vista y el ribazo escarpado de

las lomas ó serrania del lado oriental, escomido por las aguas y que da

muestras de haber sido verberado por el mar en épocas prehistóricas.

Consta de 1,000 habitantes, iglesia, concluida en 1850 y que ha susti-

tuido como parroquial á la de Talpen, dos escuelas gratuitas, estafeta y
oficina de registro civil. La baña un pequeño riachuelo de su mismo

nombre que baja de la serrania del oriente y se pierde en la marisma

del lado NO. cerca de Huenchullami. Yace en el camino que va por

Curepto desde Talca á Constitución. Es asiento de municipio, que com-

prende las subdelegaciones 7*, 8", 9* y 10* del departamento de Curepto.

Su nombre es propiamente Putué, del plural araucano y tue, las tierras.

Puyaxnávida.—Fundos ó heredades contiguas con este nombre

general situadas en el departamento de San Carlos hacia sus limites occi-

dentales que lo dividen del de Itata. Por el N. tiene á Rucachoro. Significa

montaña de puyas ó flores del cardón, la planta Puya suberosa de MoUna.

Puyaral.—Fundo del departamento de San Carlos á su parte

occidental, por donde se encuentra el fundo de Lleguellen y de Yeque.

De puya, el vastago florido del cardón y hue; lo que es paraje abundante

de puyas.

Puyehue (Lago de).—Yace á la base de los Andes al E. de la

ciudad de Osorno por los 40° 35' Lat. y 72° 25' Lon. y á 52 metros

sobre el nivel del Pacifico; queda á unos 34 kilómetros al S. del lago

de Eanco y unos 16 al S. del de Rupanco. Mide poco más ó menos

20 kilómetros de E. á O. y 9 de N. á S. Por su lado oriental recibe el

rio Golgol, formado por el desagüe de un pequeño lago nombrado Cons-

tancia que se halla en la parte más central de aquella cordillera, ademas

de varias corrientes de agua que se derraman en él de las ramificaciones

de esa cadena que rodean sus contornos de márgenes selvosas y más ó

menos tendidas formando pequeños valles. A su extremo occidental da

nacimiento al rio Pilmaiquén. Próximo por el NE. se levanta el volcán

de su nombre y por el SE. el de Rupanco, en dirección del cual, ó sea

á cuatro ó cinco kilómetros hacia el mismo SE. del lago, se encuentran

las fuentes termales de subida temperatura llamadas baños de Puyehue.

Este nombre quiere decir paraje ó lugar de puyes, por unos pececillos

especie de las atherinas notables por su pequenez y diafanidad que existen

en este lago y, según el naturalista MoHna, también en el rio Toltén.

Puyehue (Volcán de).—Monte de los Andes en el departamento

de la Unión situado por los 40° 30' Lat. y 72° 05' Lon., próximo al NE.

del extremo oriental del lago que le da el nombre. Es un cerro nevoso

que sobresale poco de entre las alturas contiguas de aquella cordillera.

Es un volcán apagado.

Puyo.—Fundo del departamento de Lontué situado al O. de Molina

y á las inmediaciones de los fundos de Peteroa y de los Quillayes del

mismo departamento.



Quebrada de Herrera.—Aldea ó casürio algo disperso oon una
pohlacioii (le IJlis liiil)ii;iiiirs, ociiimdos (lomillería, HÍtuado en la serranía

drl (ii'|i:iiiimu'nt<) df l'uiüciido á pofos kilómetros hacia el O. de su ea-

piíal \ próxima al mindiil dtl Pillo. Ks asiento de municipio cuyo

territorio comprende las subdelegaciones de este departamento denomi-

nadas Iviiu'oiiada de (liizinán, Quebrada de Herrera y Asiento.

Quebrada Honda.—Estrechura entre los cerros del departamento

(l*> Aiituíu^asta que contienen las minas de Caracoles. En ella se trabaja

una d(> plata.

Quebrada Honda.—En el departamento de Cauquenes. Corre

por i'Ua una torta corrionte de agua que se pierde en el rio de Reloca

Inicia su cabecera.

Quebrada Honda.— Hendedura profunda en la serranía de la

costa del dcpartanicnto de Constitución. Arranca de las alturas cercanas

al SE. de la ciudad capital y se dirige hacia el O. por unos 15 kiló-

metros hasta desembocar en el Pacífico á una distancia más ó menos
igual hacia el S. de esa ciudad. Sus márgenes son de algún arbolado

y por su fondo corre ordinariamente un regular caudal de agua.

Quebrada Honda.—En la costa del departamento de Coelemu.

Se abre entre la serranía próxima al S. de la ciudad del Tomé desde un
paraje pantanoso llamado las Cieiiagmllas, y se dirige hacia el O. llevando

un corto caudal de agua que va á juntarse con el riachuelo de Anachur,

cerca del caserío de Bella Vista.

Quebrada Honda.—Abra estrecha y profunda en el departamento

de Curepto entre las montañas de su sección bañada al S. por el rio

Maule, en el que desemboca como á 34 kilómetros más abajo de donde

se le junta el Rio Claro, dejando próxima al oriente la quebrada del Ermi-

taño. Tiene una dirección de N. á S., y recoge desde el primer punto

los derrames australes de las alturas inmediatas á Livún y echa en el

Maule un arroyo de regular caudal que se ensancha á su entrada y se

hace á veces de no fácil tránsito, por lo que en este extremo se le deno-

mina también quebrada del Mal Paso. En esta sección inferior se abren

asimismo sus márgenes y presentan espacios de terrenos cultivados.

k
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Quebrada Honda.—Abertura entre los cerros de la costa del

departamento de Freirina que termina en la caleta de Sarco.

Quebrada Honda.—Cauce profundo y ancho de río seco en el

departamento de la Serena al N. de su capital y poco distante al S. del

mineral de Higuera. Baja de la serranía oriental á la costa en dirección

al occidente y termina en la playa del Pacífico como á 18 kilómetros al

S. del puerto de Totoralillo. Es notable por las márgenes escarpadas de

su lecho, escomidas por la acción de caudalosa corriente de agua de

época desconocida, pues desde la entrada de los primeros españoles al

país no se ha visto arrastrarse por ella sino un escaso y perdido

arroyo. En su extremo inferior comprende entre sus abiertas márgenes

limitados terrazgos de pobre cultivo y un caserío de 280 habitantes.

Quebrada Honda.—Cauce casi siempre seco de una escasa co-

rriente de agua en la serranía del departamento de Vallenar. Se abre

de S. á N. y va á desembocar en la margen izquierda del río Guaseo á

poca distancia al O. de su ciudad capital. Contiene esta abra en su fondo

parajes de cultivo que llevan su nombre.

Quebrada del Neg^ro.—En el departamento de Petorca. Tiene

su cabecera á la base de una altura pelada mediana, llamada Cerro Negro,

á pocos kilómetros hacia el NO. de su capital, y corre entre una serranía

árida con cauce profundo y un poco ancho hacia el O. hasta su término

en una pequeña ensenada en el Pacífico por los 31° 57' Lat. y 71° 39'

Lon. á cinco ó seis kilómetros al S. del puerto de Vilos. Esta quebrada

señaló antes de 1826 los límites entre los antiguos partidos de Illapel

y Petorca.

Quebrada Seca.—Extenso cauce ancho y abierto y de márgenes

medianamente tendidas del departamento de Ovalle. Procede de la ver-

tiente sudoeste del cerro de Tamaya, próxima á la estación de Cerrillos,

principiando de allí á bajar con el nombre de quebrada de la Fundición

en dirección al O. y luego, inchnándose sucesivamente hacia el NO., va

á desembocar en la bahía de Tongoy á unos diez kilómetros al SO. de

la villa de este nombre. Contiene la aldea de Pachingo y por ella corre

el ferrocarril de esa villa al cerro de Tamaya.

Quebrada Verde.—Hendedura en la costa del departamento de

Valparaíso que abre á su extremo junto al mar un vallecito pintoresco

próximo al S. de Playa Ancha del lado occidental de la bahía de Valpa-

raíso; queda también poco separada al N. de la ensenada de la Laguna.

Comprende un fundo, que toma su denominación, en el que se han cons-

truido grandes estanques que proveen de buena agua á los buques surtos

en el puerto de Valparaíso.

Quebradita (La).—Fundo situado en el departamento de Ligua

cercano al S. de su capital.

Quebradita (La).—Asiento de minas de cobre con 880 habitantes

situado en el departamento de Frerina próximo al NE. del mineral de Labrar,
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Queohereg^uai. Fundo del departuniünto do Ix^ntuí** que fo lialla

ni la iiiintí(liu(!Íón al NK. d<i la ciudad do Moliiiu y próximo ú la orilla

i/(|iii<'r<la del rio liontin''. por donde lo oruza el untij^uo (tamino público d««

I alen á ('lírico. Hu uhÍ(Mí(o oh notable por el hecho de arnuw Hucedido un

sil < oiitonio «>1 H de abril do 1814 entre realiHta» y patriotas en \a. guerra

d<i hi Í!id(>|M>ii<l(>ii('ia. Kl iiniiibro viene de qw-chu y de rehuc y Higiiifica

cinco distritos o parcialidades do indios.

Queohereguas. Mspucio de medianas alturan y planicies Helvosas

<iue se halla en el depurtaincMito de Traiguén á poca distancia al S. del

piaddo de l'>cilla. A sus contornos so extienden terrenos hermosos y fér-

tiles cultivables: y toda esta parto formaba en los tiempos primitivos una

comarca de la roción contral de los araucanos y de importancia. Al pre-

s(Mite ha desaparecido la población indígena; sólo hay en ella un corto

casorio con uiui escuela gratuita (pie se comunica por un regular camino

con la ciudad de Traiguén.

Quechitué.—Fundo del departamento de Ancud en la isla de

(liiloc situado cerca de Caicumeo. Significa tierra de jtoliUn.

Quedal (Cabo de).—Promontorio de la costa del departamento de

Carelinupu sobre el Pacifico, situado en los 40* 59' Lat. y 74® 00' Lon.

y distante 13 kilómetros al S. del cabo de San Antonio, cerrando ambos

la bahia de San Podro de Hueyusco. Es de poca altura y forma el ex-

tremo más occidental de la costa de Chile desde el N. hasta la isla de

('hiloé. El nombre, de la palabra indígena quede, significa conjunto de

cañas secas.

Quedico.—Véase Quidico.

Queg^uaco.—Véase Queuco.

Queg^uaco.—Fundo del departamento de Ancud inmediato á Quetal-

nialiiic. lalvez el nombre viene de queguan, pelear.

Quehui (Isla de).— Se comprende en el departamento de Castro

y yace al E. de la de Lemuy y al S. de la de Chelín, de las cuales la

separan espacios de mar de más ó menos dos kilómetros de ancho. Se

prolonga en una extensión de unos diez kilómetros, terminando al NE. en

la península de Imelev. En la costa noroeste contiene el caserío de San

.José de Quehui y en la inmediación, por los 42° 36' Lat. y 73° 30' Lon.

una abrigada abra para embarcaciones pequeñas; en la del sudeste tiene

también un surgidero denominado de Metanqui y parajes de cultivo con

unas pocas casas. Pueblan la isla unos 2,000 habitantes.

Queilén (Puerto de).—Situado en el departamento de Castro sobre

la costa oriental de la isla de Chiloé por los 42° 52' Lat. y 73° 33' Lon.

Se halla en una abra mediana y abrigada que interna hacia el O. y dista

como 50 kilómetros al SE. de la ciudad de Castro y poco al S. de Aoni.

Sus contornos son selvosos y cultivados, y contiene un caserío de 480

habitantes con una iglesia, escuela gratuita para niños de ambos sexos,

oficinas de registro civil y de correo y con municipalidad, que comprende
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el territorio de las subdelegaciones de su titulo, Quellón y Melinka. 8e

ha declarado puerto menor por decreto de ;M de enero de 1890 con el

nombre de ¡meño Grille; véase.

Queime (Cerro de).—Cabezo de la serrania del departamento de

Puchacay por la inmediación hacia el E. de la ciudad de la Florida. Se

levanta 685 metros sobre el nivel del Pacifico por los 36° 47' Lat. y 72° 37'

Lon. Es áspero y arriscado, y se separa por un angosto valle del Cayu-

manque vecino hacia el N. , teniendo á la base de este punto un fundo

con buenos viñedos de su titulo.

Queitao.—Isla pequeña del departamento de Castro que yace en

los 43° 42' Lat. y 73° 32' Lon., al SE. de la isla de Chiloé y hacia el

extremo austral del golfo del Corcovado. Es de hermosa vegetación y
arbolado; pero queda apartada del continente y de otra tierra pues la

más vecina es la de las islas Guaitecas, como 25 kilómetros hacia el SO.

Quelana.—Terrenos algo pantanosos con algún salitre que se en-

cuentran por la inmediación de la aguada de Carvajal.

Quelén.—Corriente pequeña de agua de la parte nordeste del de-

partamento de Petorca que muere en la izquierda del rio Chuapa á unos

nueve kilómetros hacia el E. de la aldea del Tambo. Hay entre sus már-

genes, estrechadas por cerros pelados, un fundo de su nombre.

Quelén (Punta de).—El extremo norte de la bahia del puerto de

Pichidangui.

Quelenquelén.—Fundo situado en el departamento de Cañete

hacia el N. de su capital y cerca de la margen izquierda del rio Lebu.

El nombre es reduplicación del de una planta indígena.

QuelguempuUi.—Corto riachuelo del departamento de Valdivia

que afluye en la margen sur del rio de Pelchuquín poco más abajo al O.

de la aldea de esta denominación. El nombre, formado de quellghefi y de

puylli, significa loma de fresa.

Quelihue.—Fundo del departamento de Cañete situado en la in-

mediación de la margen norte ó derecha del Paicaví cerca de su boca.

El nombre, de queli y de hue, es lugar ó paraje cárdeno ó morado.

Quelintaro.—Fundo situado en el departamento de Mehpilla al S.

de Loica y de San Pedro de Bucalemu; se halla también poco distante

al N. de la entrada del riachuelo de Alhué en el rio Kapel. El nombre

significa taro ó traro rojizo, formado de tharu, el ave (Polyborus vidgaris)

y del verbo quelyn, ser colorado.

Quelmen.—Fundo del departamento de Curicó situado hacia la

extremidad noroeste de los Cerrillos de Teño y próximo al E. de la hnea

del ferrocarril desde la Quinta á la ciudad de Curicó.

Quelmen.—Fundo de la sección occidental del departamento de

Vichuquén y próximo á Licantén.
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Quelón.—Efitablofimiuntü do hurnuH d« fuiuiíeíón d» mínuraioM de

( (»lirn sititiido en (*1 df^ptirtainonto du lllupol ú unoK 25 kílómotroM hada,

<•! NO. (i<> su ciipitiil I' iiimudiatü h Cañóla Alta.

Quelón. -Parujo del dopartainento de Petorca cercano al fundo

(le 'rilaiim.

Quelquel. Parají- (l<>l (IcpaihinnMlo (le 'laica por las ínm<MlJa-

ciuiirs al o. (Ir ('llicoil.

Quella (Cerro de).—Víü - < hulla.

Quellaipue. Kiachuolo drl (l<|)¡iii¡iiti(>nto de Llanquihue que se

picnli' fii t«l snio de Keloncavi p<>i mi LmIm norte.

Quellaipe. -Véase volcán «Ir Oilhmn.

Quellón.—Puerto del departamento de Castro situado en la costa

oriental (i(> la isla do Chiloé hacia su extremo sudeste por los 4.3*' 08'

Lat. y T.\ '¿1' Lon. Es de seguro y cómodo surgidero y de contomos

abundantes en buenas maderas. Se halla habilitado como puerto menor

por decreto de 25 de febrero de 1881. Contiene una corta población y
una ('a]>illa.

Quemazones (Las).—Fundo del departamento de Coelemu situado

al NE. del Tomé, su capital, y próximo al E. del cerro Neuquen.

Quemchi.—Aldea del departamento de Ancud situada por los

42° 07' Lat. y 73" 28' Lon. en la costa oriental de la isla de Chiloé,

bañada por el canal de Caucahue que le deja á su frente un amplio

siu*gidero de todo abrigo el cual se halla habilitado de puerto menor desde

el 18 de abril de 1882; queda también próximo al S. de Huite dentro

del indicado canal. Contiene una población de 508 habitantes, estafeta,

escuela gratuita y es asiento de municipalidad, que comprende el terri-

torio de las subdelegaciones de Caipulli, Chacao, Lliuco y Caucahue.

Algunos han inmutado el nombre en QuencJie, que proviene de quemchu,

que es el de una tierra colorada ó rojiza como almagre.

Quempillán.—Fundo situado en el departamento de Ancud por la

inmediación de Caipulli. Corre por él una corta corriente de agua de

su nombre. Se forma éste de quempu y de pillan, y significa dios del suegro.

Quempo.— Cerro ó altura mediana del grupo de sierra de San

Pedro Xolasco en la sección oriental del departamento de la Victoria. Se

descubrieron en sus faldas en 1761 minas de plata que se explotaron

con provecho por algún tiempo. Viene de quempu, que significa el suegro.

Quenac (Isla de).—Se comprende en el departamento de Quinchao

y está situada á poca distancia hacia el E. de la isla de este nombre,

pasando por su centro el paralelo 42° 27' Lat. y el meridiano 73° 23'

Lon. Se extiende casi directamente de E. á O. por unos seis kilómetros

con un ancho de tres á cuatro. Es de superficie plana en general y de

poca altui'a con regulares terrenos de cultivo. La pueblan 1,700 habi-

tantes y contiene la villa de su nombre, el caserío de Capilla Antigua y
otros pequeños.

ASTA-BüRCAGA, DiCCIOSARIO GEOGR. DE CHILE. O"



— 610 —
Quenac (Villa de).—Situada en la costa norte de la isla de su

nombre con un regular surgidero que da frente á la isla de Meulin.

Contiene una población de unos 800 habitantes, ordenada medianamente

en dos calles á lo largo del litoral; posee una iglesia de antigua funda-

ción, dos escuelas gratuitas y oficinas de registro civil y de correo, y es

asiento municipal con acción en el territorio de las subdelegaciones de su

titulo, de Apiao y de Meulin. Fué capital del antiguo departamento de

su nombre, que se incorporó en 18.05 al actual de Quinchao, que la

comprende.

Queniao.—Véase Queñao.

Quenquihuenu.—Fundo del departamento de Rere situado en la

cercanía de Gomero. El nombre significa altura que se empareja, de

huenu y del verbo quenquyrn, cercenar.

Quenu (Isla de).—Del departamento de Carelmapu, y está situada

por los 41° 49' Lat. y 73° 10' Lon. al S. del extremo sudoeste de la

isla de Calbuco, entre las que media un pasaje profundo de un kilómetro

de ancho más ó menos. Comprende una superficie poco quebrada y alta

de unas 330 hectáreas y 290 habitantes en un pequeño caserío con una

capilla en su extremo sudeste.

Quenuir.—Río de corto curso del departamento de Carelmapu >

afluente del Maullín, en el que entra por su derecha á cosa de dos kiló-

metros de su desembocadura. Procede de la parte norte y corre hacia

el SO. por entre bellos bosques, recibiendo cortos riachuelos como el

Palihue y el Cululil, y es de marea y navegable por lanchas hasta más arriba

de la entrada del primero de éstos. Sus riberas son en general favora-

bles á la agricultura; en la inmediación de su boca tiene un fundo Ua-

mado villa de Zenteno por el apellido de su antiguo dueño.

Queñán.—Fundo del departamento del Parral situado en la

ribera sur del riachuelo de Guacarneco, entre éste y el Bureo del mismo

departamento. Toma el nombre de un mediano cerro inmediato asi llamado.

Queñao (Punta de).—Un corto espolón sobre la costa oriental de

la isla de Chüoé en el departamento de Ancud junto á la aldea de

Lhuco; lo inmutan algunos en Queniao.

Queñes.—Paraje del departamento de Curicó situado entre las

faldas de los Andes á la orüla sur del Teño por los 35° 00' Lat. y 70"

45' Lon. y á unos 55 kilómetros al E. de la ciudad de Curicó; su altitud

es de 588 metros. En este paraje se estableció por decreto de 27 de

octubre de 1864 el resguardo del puerto seco del boquete del Planchón,

que da paso para la República Argentina subiendo por Chuñuñi. En la

inmediación al S. existen minas de cobre y de galena argentífera que se

han explotado desde 1860. Dicen también Quines.

Queñuta (Cerros de).—Serrijón de mediana altura y extensión en

la parte del departamento de Tacna al E. del pueblo de Pachía.
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Quepe. i^io <i<*l (lr|iartiUM<'iit<i (l<' i iMiiiKo y atliMMiit- fl<-l < uijiiii,

l'rorrdr dr l;is faldas or(id<>iiliil<>s (i(U monto <l<' IJaiina, y corn* liui'iu <*1

O. por mas de la iiiitiul d<; hii curHO y (Ir-piK liucíu el NO. huMta ír

morir oii la i/quicrdii do oso rio |)o<'o más arnha (!«• dondo oiitra «n (;8ie

|M»r su ril)ora nori»- •• dorocha ol Cliolchol. IJ<'<í)m' ]<<^ riucImoloK d« Pa-

nualiuiíi, Iluiohaliih \ oíros piMiiiofios, poro no • il. riniolio ouudal y
do lili ourno <|tio no pasa de HO kilómotros. íSuk di.' non bantant*^

amonas y pobhalas úi> árbojos, y do las dol norto -i < .m-ndo baoia la

i-il>oni sur <iol (aiitin la coiiiarcii do Maquogua, ooiilinanii- por ol O. o4in

la de Voroa, la cual (íont(>nia primitivamente mucba» familiiis de Ioh in-

dios bolioosos, l']| nombro si^nilioa tepe ó réspnl.

Quepu. Fundo du Talca próximo hacia el NK. do la aldoa do

roncaliuo. Vecino por el N. so halla un cerro de su nombre ó de Tutucura

j)or los 35" 21' Lat. y 71® 49' Lon., que tiene una altitud de 582 metros.

Kl nombro viono do quepun, espacio de tierra como era.

Quequel. I'undo y unos terrazgos contiguos situados en el depar-

tamento de Ancud Junto á la costa oriental de la isla de Chiloé, entre

I )alcabuo y 'Penaún, y próximos á Quetalco. Dicen también Quif/ttel.

Querelema.—Fundo del departamento de Vichuquén situado en

la parto norte del mismo á algunos kilómetros hacia el NE. de su capital.

Se halla inmediato al fundo de la Quesería por donde nace el riachuelo

do Paredones. El nombre es alteración de quereu, el ave llamada tordo

(Agelaius curaens) y de leniu, y significa bosque del tordo.

Quereo.—Pociuefio recodo ó caleta de la costa del departamento

do Petorca. En ella desemboca una mediana quebrada que baja de la

sorrania inmediata al oriente, y que queda algunos kilómetros al S. del

puerto de Vilos, El nombre es el indigena eren ó quereu, dado á la

avecilla negra (Agelaius ó Turdtis curaeus).

Queri.—Caserio del departamento de Talca situado en la parte

cercana á la margen norte del rio Maule y á corta distancia hacia el E.

de Duao. Tiene estafeta y unos pocos habitantes, y en su contomo terre-

nos cultivados ó cortas heredades de su propio nombre.—También se halla

en la ribera opuesta del rio, departamento de Linares, un paraje de igual

denominación.

Querico.—Véase Quidico.

Quesería (La).—Fundo situado en el departamento de Vichuquén

en la serranía del lado occidental del valle de Nilahue y próximo al X.

de la aldea de Paredones.—Hay otro fundo del mismo nombre en la orilla

sur del lago de Vichuquén.

Quetalco.—Aldea del departamento de Ancud en la costa oriental

de la isla de Chiloé situada por los 42° 20' Lat. y 73° 33' Lon. y á

10 kilómetros hacia el E. de Dalcahue. Es de pocos habitantes y tiene

una pequeña iglesia, estafeta y escuela gratuita; en su lado sur tiene

también un puerto abrigado y de buen fondeadero.
39*
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Quetalmahue.— Caserío corto del departamento de Aneud situado

en la margen austral de la bahía del puerto de su capital. Dista poco

más de diez kilómetros hacia el O. de ésta y cuatro hacia el mismo punto

de Lechagua. Contiene una capilla y pocos habitantes y en sus con-

tornos terrenos cultivados. Poco más al occidente de su asiento la parte

próxima de la bahía se hace algo mas somera y de playas pantanosas,

y es denominada comunmente hahía de Quetralmahue , la cual se hace

notar por las buenas ostras que en ella se crían en gran abundancia.

Quetén (Bahía de).—Situada en la costa del continente por los

41° 55' Lat. entre las puntas de Trentelhue y de Chauchil. Es pequeña

pero regularmente abrigada de los vientos del norte y del sur y de buen

fondeadero. Próxima por el N. y á poco más de tres kilómetros de la

primera punta se encuentra la pequeña rada de Rolecha, menos resguar-

dada y de inferior fondo.

Quetequete.—Fundo del departamento de Curico situado al N. de

su capital entre los brazos del río Teño á su parte inferior, pero que-

dando más allegado al del sur, al cual se le da especialmente el mismo

nombre de Quetequete y que aún se llamó de Pumaitén. Se tiene el

título por la duplicación de quethe, una especie de martín pescador (Alcedo

torquata) que repite un sonido como esta voz, aunque también se supone

que viene de quithiquithi, conjunto de arrayanes.

Quetralmahue.—Véase Quetalmahue.

Quetralmávida.—Fundo situado en el departamento de Itata cerca

de la costa y próximo al NE. de Colmullao, Proviene el nombre de

mahuida y de quethan, cultivar la tierra.

Quetrodugun.—Monte del departamento de Temuco situado en

la base occidental de los Andes por los 39° 08' Lat. y 71° 37' Lon.,

hacia el SE. del volcán de Llaima. Es de alguna altura sobre la serranía

vecina, de faldas cubiertas de bosque, de cumbre nevosa y de apariencia

volcánica. Óyense en él á veces sonidos sordos, y de ello le viene tai-

vez el nombre, que se forma de quetho, hablar.

Quetrolauquén.—Estuario de la isla de Guar en su costa norte.

Es de poca extensión y ancho. De quetho y de lavquen, mar ruidoso.

Quetropillán.—Monte de los Andes en el departamento de Val'

divia, que se levanta por los 39° 35' Lat. y 71° 31' Lon. á la altui'a dej

3,688 metros sobre el nivel del Pacifico y yace hacia el SE. del volcán d(

ViUa Rica. Su cima se cubre siempre de nieves y de su vertiente nor-<

oeste nace el río Trancura. Significa trueno sordo ó de ruidos sordos.

Queuco.—Riachuelo de la sección oriental del departamento de

Laja que tiene sus fuentes al lado austral del boquete de PucliachénJ

Corre hacia el SO. por entre sierras de la falda occidental de los Andes

y va á echarse en la derecha del Bío-Bío á unos 40 Idlómetros mé

arriba de la villa de Santa Bárbara, Algunos lo llaman Queguaco y ei

su parte inferior rio Cáílaqui. Es de poco caudal y de corto curso.
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Queule. -Fundo dnl dopartamenio de Kata cerca de nu costa y al

\. (Irl puorto (l(< Huchupunío.

Queule. I*u<«rl<> d»*! dcparhiiiifnlo <|r \.il«li\i.i hihÍm . i, 1., :\0'*

_'.r Lili, y T.T ir Ii«»ii. y á unos .'IH kilóiuflro- liu'iu «1 r-» >, <|. 1 jjuildo

i\v Toltón. TitMio pocos ImlMtaiitcs y fué habilitado como puerlo monor

<Mi 14 <1<» mayo do 1HIJ9. Su baliia os d»* rodu<iíl¡i <\i'ri i'Pii y <l« ni'

diana curnodidad y abri^jo. Kn olla dosoinbooa ol no <)ii' I' 'I '

el (Hial naco (mi la vortionto occidontal dv la oadona <!• < • ii'.

(urcana al M. do la costa; corre doHd(> la falda de esos mouiw al O.,

Iiiojío al Sí), y al fin al O. basla su (Irsctobocadura, (jue ofecd'iii il

(lo unos 70 kilómotros. Es do curso lonto y do hondo y anojjo . ,

(|Uo permito su navegación por embarcaciones planas desde el puerto

hasta ül fuerte de los Boldos y aún más arriba. Sus márgenes abundan

on maderas y se abren en terrenos cultivables y propios para la cria de

ganados. En ellas se han establecido pequeños asientos de población,

como los de Cayulfu, Cheuqueta, Cutrehue, &c. El nombre es el de un

árbol indiííona do fruto comostiblo (Adenostemum nitidum).

Queullin.— Isla del departamento de Carelmapu situada junto á su

• osta por los 41" 52' Lat. y 72° 59' Lon. al SE. de su capital Calbuco

> hacia el E. de la isla de Puluqui. Mide como cuatro kilómetros de

norte á sur y cerca de dos de este á oeste, y contiene terrenos de cul-

tivo, algún arbolado y sobre 250 habitantes. La han llamado también

(Mlhi.

Queuque.—Riachuelo corto del departamento de Angol que pro-

cede (lo un cerro mediano, llamado Trentrén, distante poco más de cinco

kilómetros hacia el NO. de Colipi de los Sauces. Se dirige hacia el E.

y va á echarse en el rio Reivu por la inmediación del extremo norte de

la laííuna contigua á ese Colipi.

Quiaca (Punta de).—Notable lengua de tierra arenosa saHente al

mar en la costa del departamento de Tacna por los 18° 05' Lat. y 70°

46' Lon., entre los Altos de Juan Díaz y la desembocadura del rio Sama.

Fórmase el nombre de la voz aimará quea-tha, nacer papas sueltas.

Quiahue.—Aldea del departamento de Vichuquén situada en la

inmediación de un cerro mediano dicho del Roble al E.
, y contigua

á la orilla norte de un riachuelo de su nombre que baja al O. á unirse

de allí á poco con el Nilahue, pasando por la aldea del Membrillo de

este departamento; dista también unos siete kilómetros al S. de Lolol.

Contiene cerca de 200 habitantes, una iglesia y contomos que aunque un

tanto quebrados y áridos, admiten y reciben algún cultivo.

Quiahue.—Fundo del departamento de San Carlos situado hacia

el NO. de su capital en la margen izquierda de la sección inferior del

riachuelo de Niquén.

Quiapo.—Paraje del departamento de Arauco que se halla como

á 25 kilómetros hacia el SO. de su capital y como otros tantos hacia el
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N. del puerto de Lebu; dista poco hacia el E. de la bahía del Carnero.

Está entre una serranía baja y algo selvosa, la que contiene en sus con-

tornos un fundo y terrazgos que toman la misma denominación, y en la

que se encuentran las cabeceras del llamado igualmente río de Quiapo.

En este paraje, orillado por un arroyo que cae á ese rio y junto á un

cerro de poca altura, se había atrincherado el caudillo araucano Caupoli-

cán para impedir el paso al S. al Gobernador Don García Hurtado de

Mendoza, y ocurrió el 13 de diciembre de 1558, como dice ErciUa,—

"... el asalto y gran batalla

De la albarrada de Quipeo temida,

Donde fué destrozada tanta malla

Y tanta sangre bárbara vertida."

En 1566 Rodrigo de Quiroga hizo levantar en este sitio un pequeño

fuerte, que fué varias veces destruido por los indios y se abandonó algu-

nos años después. El nombre, alterado en Quiapo y Quipeo, era primi-

tivamente Cuyapu ó Cuyamapu, tierra de cuyas, un pequeño cuadrúpedo

como la comadreja.

Quiapo (Río de).—Corriente de agua de corto curso y caudal que

se encuentra en el departamento de Arauco próxima á su costa. Se forma

de la reunión de arroyos de las alturas, medianas y selvosas en parte,

que se levantan á pocos kilómetros hacia el S. de la ciudad de Arauco,

por donde queda el paraje llamado asimismo de Quiapo. Se dirige al

O. á desaguar en el Pacifico por los 37° 24' Lat. y 73° 32' Lon., como

á cinco kilómetros al S. de la caleta de Yana.

Quicaví.—Puerto del departamento de Ancud en la costa oriental

de la isla de Chiloé, junto á donde se levanta un frontón notable de su

nombre bajo los 42° 15' Lat. y 73° 20' Lon. y distante al NE. de Te-

naún nueve kilómetros. Es seguro y de mediana extensión, y se comu-

nica con una laguna ó albuhera inmediata de moderada amplitud que la

marca llena y vacia en una escala de seis metros, lo que podrá tener

alguna aplicación para fines navales. Este puerto se habilitó de puerto

menor en 7 de julio de 1886. Contiene una corta población con una pe-

queña iglesia.

Quicharco.—Fundo situado en el departamento de San Fernando

cerca de su capital.

Quideñes.—Fundo del departamento de Chillan. Se halla hacia

el E. de Nibhnto próximo á la base occidental del nevado ó volcán de

ChiUán por donde el río Cato tiene sus fuentes. Trae el nombre de

quydeñi, el genitivo de quyde, una especie de caña seca para alumbrarse

entre los indígenas.

Quidico.—Fundo del departamento de Arauco situado hacia las

inmediaciones del puerto de Yana. Corre por él un corto riachuelo cos-

tanero, que le da la denominación y que también baña otros terrenos de

I
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ciillivo. l>('K(iiiil)(>('ii OH el l'acilico junio á oho puorto. Hl nombre ne

fnniiii (le f/uidi, (|uo Hfí du ú una ulinoju, y de co, agua ó cxtrñt^nte

<l<' iiiíiia.

Quidioo (l'iKTto <!<').—Situado en la costa del departamunto di*

Cañ(^lr |M.i l(.s :\H' 14' Imí. y IT :M)' Lon., hacia el 80. de «u capital

y ú unos If) kil(')metro8 al N. de la boca del rio Tirúa. Es do mediano

y n'^nliir surgidero, a])i<>r(o un poco al norto y abrigado convi^ninnUímontí*

al S. y SO, por un síuryón montuoso que remata en un promontorio

<>( ;ir|)iul(i y poco alto, (pío so llama punta de Nena^ nombre que tambi<'m

ha 8oli<l<> ihirsr ¡il ])uorto. Kn su fondo desagua un río de su título el

cual es (le enrío nirxi. proícdc «lo una pequeña lapjuna y de derramen

(le la falda más o( < idrntal d*- Li cordillcru de Nahuelvuta, baja hacia el

jionionte haciendo largos recodos al norte y sur al través de un terreno

alí^o (losijíual y selvoso y valles más ó menos estrechos, que primitiva-

mente estuvieron habiüidos por muchos indígenas, y se echa en la ense-

nada del puerto por dos bocas, bifurcándose poco antes; por estos brazos

es vadeable, pt^ro en la parte de arriba es hondo y puede navegarse por

lanchas medianas. La población del puerto es de pocos habitantes, y
contiene en sus contornos buenas tierras cultivables, abundancia de ma-
deras y terrenos carboníferos. Es asiento de mimicipio que comprende

el territorio de las subdelegaciones de su nombre, de Paicaví y Curani-

lahue. Su nombre, formado de qtiidi y co, se encuentra inmutado en

Quedico y Quirico.

Quig^ua.—Isla del departamento de Carelmapu vecina al NO. de

la (le Calbuco y separada de ésisi por la sección oeste del canalizo de

Caicayén, y del continente por otro pasaje más estrecho que la rodea por

el norte y noroeste; queda su centro, más ó menos, bajo el paralelo 41°

46' y se extiende de SE. á NO. por unos nueve kilómetros con un ancho

de cerca de dos en su mitad oriental y de seis en la occidental. Es de

superficie ligeramente quebrada y más alta hacia los extremos , en los

I

cuales contiene los caseríos de San Antonio y de San José de su título.

La pueblan 844 habitantes.

Quigua (San Miguel de).—Aldea del departamento de San Carlos

[ situada á unos 25 kilómetros al E. de su capital en la margen sur de un

pequeño afluente de la parte superior del rio de Niquén, llamado riachuelo

de Cachapual, y cerca de los fundos de Quigua y Semita. Su planta se

divide en manzanas de 109 metros por costado con calles cortadas en

ángulos rectos, de 16 metros de ancho y con una plaza en el centro.

C ontiene 800 habitantes, estafeta, escuela gratuita, &c. Se fundó á soh-

citud de Don Gaspar Uribe, que cedió los terrenos necesarios para su

asiento, por decreto de 11 de diciembre de 1865.

Quilacahuin.—Aldea de departamento de Osorno que se halla al

X. de su capital y asentada en la margen derecha del rio Rahue (3er(?a

de siete kilómetros al S. de su confluencia con el Río Bueno. Contiene corta

I
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población con una pequeña iglesia, escuela gratuita, y contomos de bue-

nos campos y de frondosos bosques. Trae su origen de la misión que, á

fines de 1794, se habia establecido en su sitio inmediato, llamado hoy
Bella Vista, del cual se trasladó en 1805 al asiento de la actual aldea.

El nombre le viene de qm¡la, una especie de caña (Chusquea quila), y de

cahuiñ, junta de borrachera de indios, significando paraje de la quila para

estas juntas.

Quilacán.—Fundo situado en el departamento de la Serena á la

banda sur del rio Coquimbo y á 15 kilómetros al E. de su capital; se

halla también vecino al mismo punto de Algarrobito. Fué una de las

propiedades que en el antiguo corregimiento de Coquimbo poseía la mar-

quesa de Piedra Blanca, Guana y Guanilla, Doña Maria Bravo de Mora-

les, y en la que murió en agosto de 1722. (*) El nombre, de quyla y de

la contracción de cancura, significa rancho de quilas; también lo derivan

de quyla, el número tres, y de can, significando tres cántaros ó vasija.^,

Quilacauchún.—Fundo situado en el departamento Arauco, apar-

tado hacia el NE. de su capital y en la ribera derecha del rio Caram-

pangue, cerca de las minas de carbón de Maquegua. Algunos lo inmutan

en Quilachauquin. Viene de quyla, la especie de caña, y del verbo cau-

chun, ser mucho.

Quilaco.—Aldea del departamento de Mulchén situada á pocos

kilómetros hacia el E. de su capital y cerca de la margen austral del

Bío-Bio por frente á la villa de Santa Bárbara. Contiene 520 habitantes,

escuela gratuita y estafeta; es asiento de municipalidad, con territorio

comprensivo de las subdelegaciones de su departamento denominadas de

Pile, Santo Domingo de Kecalhue, Vaquecha, Manquecuel y Rehuén.

Quilacoya.—Río de corto caudal y de unos 40 kilómetros de curso

con pocos recodos. Tiene origen en la vertiente austral de la serie df

alturas medianas de Lucay que se tienden de E. á O. á poca distancia

al S. de Florida. Corre hacia el SO. por la linea limítrofe entre el de-

partamento de Concepción y el de Rere y al través de serranía poco alta,

á desembocar en la margen norte ó derecha del Bío-Bio á nueve kiló-

metros más arriba de la villa de Gualqui. Este río atraviesa hacia su

extremo inferior buenos espacios de cultivo sobre la ribera del mismo

Bío-Bío. En su parte superior recibe el Millahue y cortos arroyos en

cuyas abras y puntos de concurrencia se descubrieron en 1552 por el

Gobernador Pedro de Valdivia ricos lavaderos ó placeres de oro de los que.

según testigo presencial, dice el cronista Marino de Lovera que se recogían

(*) Esta señora, que murió sin hijos, donó varias de estas propiedades y de la-

que tenía en el corregimiento de Copiapó á conventos religiosos de ellos, y fué suce-

dida en el marquesado por su sobrino Don Diego Montero y Cortés. Este título había

recaído en ella por línea indirecta y había sido conferido, por real cédula de 31 de

diciembre de 1697, á los descendientes del capitán Don Pedro Cortés y Monroy por

distinguidos hechos de armas en la guerra contra los araucanos.
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ul (luí Hohro IM) kilügrunioH (ii> oso metal. El mífimo gob<írna(lor formó

u(iui en octubre de 1658 un aHÍonto de minas con fi^an número de traba-

ja(lor(>M iiidioH, (|u<^ ne despobló en Re^iidu de hu trágica muertí» al (in d(*

ostí' uñí). li(»H (rub(\joH d<» estíiH miniiH «)•• Quilocoyu W! reHtablecieron

(l<«s|)u<>s, )M'ro luo^o d(>KpuÓH se abuiMloiiuroii por ku agotamiento. El

nombre <!«' niiilucoyu, Higniücu tres robles, formado de f/uifla, ene número,

y «le roi/Kiii, lina cspt'cic de liiiya f I'n'in níiHijim i.

Quilaooya. Fiindo dd drjiaii.iiiiinid (le I;.'!. -Hilado (MI la ribera

(iri(>iit4il ó i/(|iiii>rda del rio de 8u titulo y cerca de »u {x>nfluf«ncia con el

Kio-itio.

Quilacoyán. í'iiikIo situado vw lu ribera nortt; ó dt^recbu d(d ria-

chiM'l»» dr hnlliiico hacia su ((uilluoncia con el Kio Bueno. Se baila <ín el

departamento de Osorno. Sií^nifica tres robles.

Quilachauquin.—Véase Qnilacauvhún.

Quilales (l-<>s),—Fundo y heredados cortas de este nombre que

se hallan oii el departamento de Laja, próximos al S. del río de este

titulo y á poca distancia hacia el O. del cerro de Guanacos. El nombre

sifinifica rojiJHvio dr matas de quila.

Quilaxnuta.—Fundo del departamento de Melipilla en su sección

al lado sur del río Maipo. Queda á corta distancia hacia el NO. de la

desembocadura del riachuelo de Alhué en el Rapel. Significa tres cuernos.

de qu}ila y de uiaiaíjli.

Quilán (Cabo de).—Punta del extremo sudoeste de la isla de Chiloé

en el departamento de Castro que forma un promontorio de poca altura,

redondo y cubierto de árboles bajo los 43° 17' Lat. y 74° 23' Ijon. Queda

á unos 14 kilómetros al NO. de la isla de su mismo nombre. Lo notó

por primera vez en 1557 el navegante Cortés Hojea, y lo llamó punta de

Sanf(( Clara.

Quilán (isla).—Yace en el departamento de Castro por los 43° 25'

Lat. y 74° 15' Lon., y se halla vecina al SSO. de la isla de Chiloé. Es

alta y montuosa y de costas acantiladas y sembradas de escollos, que

hacen algo peligrosa la navegación inmediata. Se prolonga de norte á

sur y medirá un bojeo de 18 á 20 kilómetros. En su costado oriental

ofrece un regular surgidero.

Quilañanco.—Fundo del departamento de Lebu. Se halla á pocos

kilómetros al N. del rio del mismo nombre del departamento por frente

al vado de Cupaño. Pasa por el fundo un riachuelo, que le da la deno-

minación, que procede del lado austral de las alturas de Quiapo y corre

hacia el S. á echarse en aquel rio poco más abajo de Cupaño y por la

inmediación del paraje en que existió el fuerte de Santa Margarita. El

nombre, que se forma de ñamcú, cierta águila (Bufeo erythronotus) y de

quyJa, significa tres águilas pequeñas ó de esa especie.

Quilapalo.—Pequeño valle del departamento de Mulchén que se

halla entre los cerros y bosques apartados hacia el NE. de su capital,
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como á seis kilómetros do la margen sur ó izquierda del Bio-Bio por

frente á Santa Bárbara. Corre por él un corto riachuelo, al que también

se da su nombre, que procede del SE. y se echa en ese rio más arriba

de esa villa. En lo más central del valle, entonces de desconocidas

entradas, se refugió la guarnición española de la plaza de la misma
Santa Bárbara, forzando á toda la población á emigrar alli el año 1819,

después de ocupada Concepción por los patriotas. El nombre equivale á

fres palos.

Quilapán (Llanos de).—Se hallan en la ribera norte del rio de

Quino más al oriente del fuerte de este titulo. Toman la denominación

de un cacique que dominaba estos parajes y que llevaba ese nombre,

que significa tres leones.

Quilapilun.—Fundo situado en el departamento de Santiago hacia

su extremidad norte y cercano al S. de la cuesta de Chacabuco. El

nombre significa tres orejas.

Quile (Llanos de).—Llanura extensa y descampada del departa-

mento de Ovalle, que se encuentra á pocos kilómetros al S. de su capital

en dirección á Punitaqui, Es generalmente seca y dividida en fundos

de cortos cultivos por la carencia de lluvias, pero que mantienen algún

pasto para pocos ganados.

Quilento.—Fundo del departamento de San Carlos situado en la

ribera norte del rio Nuble hacia el S. de su capital. Algunos inmutan

el nombre en Quiletto y Qidleto.

Quilico.—Fundo situado en el departamento de Vichuquén por la

cercania de Patacón. Viene el nombre de quyly y de co, que significa

agtia desviada ó ladeada.

Quilicura (Estación de).—En el ferrocarril de Santiago á Valparaíso

y está situada en el departamento del primer nombre á la parte sudeste

del antiguo predio que le da el titulo. Dista 10 kilómetros hacia el NO.

de la ciudad de Santiago y cuatro al N. de la estación de Renca, deja

también próximo hacia el O. el caserío de pocos habitantes, que fué

asiento de primitivos indígenas y que ha trasmitido el nombre de Quilicura

(de quyly, cosa ladeada, y de cura, piedra), á la estación y fundos contiguos.

Quilihue.—Corto riachuelo del departamento de la Unión cerca

de DallipuUi.

Quilimari.—Aldea del departamento de Petorca con 479 habitantes,

escuela gratuita, iglesia parroquial erigida en 1847, oficinas de registro

civil y correos; y es asiento de municipahdad, cuyo territorio comprende

las subdelegaciones de Pichilemu, Longotoma, Cuaquen y la de su titulo.

Está situada en los 32° 07' Lat. y 71° 31' Lon., al lado sur del rio de

su nombre en un terreno bajo y estrechado por cerros áridos y distante

ocho kilómetros al E. del puerto de Pichidangui. En la serranía inme-

diata se descubrieron en el siglo anterior ricas vetas de oro obrizo, que

le dieron origen.
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Quilimari |Ki<* <i<<).— (V>rn»nto du u^uu corta y de poco caudul

en A <l<'|>urUuiion(u do Petoroa. quo la f'oriiuui moaaoM vertíente« do la

sierra do 'l'ilainu <|U«> ya(!o al NO. do la ciudad cupifal. (^rro hiic;ía ol

O. por viuirv icrifiios qu<*l)ra<los y (nip^oHon y va á morir en el ángulo

iiuitr <lr lii IkiIii.i •I<- SU título, (loHpuóK dc pasar por la aldea do hu titulo

l»('i(li<>M<losc ii \cccs «MI loH veranos.

Quilipin M'.in» <lü).— Serrijón corto y cahi aislado que se levanta

á :jr)2 inoíros i
i .1 nivel dol Pacifico por los :\ít' 44' I-at. y IV 42'

l.on. (Mitro lo8 liinih I*'! Hudosto dol d(^|)ar(ainonto do Loncomilla con

los del (1(^ Linares. \\>v su extremo dol sur pasa ol rio <lo Putaf^án,

ViMido a morir Iuk iu el NO. en la mareen oriental ó dorocha del I>om'o-

inilla. A la luise de esto cerro hay fundos de buenos cultivos que

üorrosjioiideii résped i vainení»» á dichos deparlamontos.

Quilitapia.— (aserio dol departamento do C'ombarbalá situado on

la sorraiiia |)oco distante hacia el NO. de su capital. En sus inmedia-

ciones se recofíia al«íiin oro. Primitivamente se decia Quilatapi, de (¡uiilo

y thnpi, tres ajíes.

Quilme.—Riachuelo del departamento de Mulchén atinente corto

del Bio-Bio, que éste recibe por su izí[uierda á poca distancia más arriba

(le Ouilapalo.

Quilmenco.—Pequeña corriente de agua que afluye en el rio de

lllapel poco más abajo de donde éste recibe al riachuelo de Carén.

Quilmo.— Riachuelo que corre por el departamento de Chillan

procediendo de la región selvosa inmediata hacia el S. de la ciudad de

Pinto, desde donde se dirige hacia el NO. y va á morir en la izquierda

dol río Chillan poco más abajo de la ciudad de Chillan Viejo. En una

de las lomas de su orilla sur, inmediata á esta población, su gobernador

deshizo unas bandas de motoneros realistas el 22 de junio de 1820.

Quilmo.—El riachuelo de QuUmc.

Quilo (Alturas de).—Lomas del departamento de Coelemu situadas

en la orilla austral del Itata poco más abajo de su confluencia con el

Nuble. Sobre ellas se verificó el 19 de marzo de 1814 un hecho de

armas en el cual fueron derrotadas por las fuerzas que mandaba Don
Bernardo O'Higgins las del jefe español Gainza.

Quilpolemu.—Fundo del departamento de Itata situado á unos

siete kilómetros al SO. de su capital Quirihue. Pasa por él un corto

riachuelo, del que toma el nombre, que corre hacia el SO. á morir en la

margen norte ó derecha del Itata á 15 kilómetros más ó menos de su

desembocadura. El nombre significa bosque de tórtola, de quyUpo. esta

ave, y de lemu, bosque.

Quilpón.—Fundo del departamento de Chillan situado á poca dis-

tancia hacia el SE. de su capital y cercano á los fundos de Nevuco

y Quilmo.
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Quilpué.—Aldea del departamento de Limache asentada por los

33° 03' Lat. y 71° 29' Lon. á 25 kilómetros hacia el O. de su capital

y 22 al E. de la ciudad de Valparaíso; su altura sobre el nivel del Pací-

fico es de 100 metros. Consta de dos calles, cortadas por salidas trans-

versales, y contiene 1,800 habitantes, una pequeña iglesia, oficinas de

correo y registro civil y estación del ferrocarril entre Valparaíso y San-

tiago á lo largo del cual, al atravesarla, se hallan vistosas casas y resi-

dencias que le dan un aspecto interesante y lo hacen ser visitado en verano

por familias de afuera. Por el lado sur se allega al riachuelo de su

titulo en cuyas márgenes, por este punto, se extraía primitivamente

algún oro en polvo lo que dio entonces origen á su caserío. Pasaba por

él, antes del establecimiento de la vía férrea, el camino público de Val-

paraíso á Limache y Quillota.

Quilpué.—Fundo del departamento de San Felipe que se halla á

poco más de un kilómetro del costado norte de su capital. Entre ellos

corre el riachuelo de Jahuel que toma en esta parte el nombre del

mismo Quilpué.

Quilpué (Río de).—Riachuelo que tiene sus cabeceras en la ver-

tiente occidental de la sierra de Malgamalga y que se halla en el límite

nordeste del departamento de Casa Blanca con el de Limache. Corre de

allí hacia el NO. por el primero de éstos, reuniendo sus ramas superiores

que son los arroyos ó corrientes de agua de Malgamalga y de Reculemu

;

entra en seguida en el otro departamento y continúa en la misma di-

rección del noroeste por el lado sur de la aldea de su nombre ó Quilpué.

Poco después penetra en el departamento de Valparaíso y va por medio

del angosto valle de Viña del Mar á morir en la extremidad norte de la

bahía de Valparaíso y á cosa de dos kilómetros al ONO. del pueblo del

nombre del valle. Es de poco caudal y de un curso que no pasa de 50 kiló-

metros. En su parte superior corre estrechado entre cerros medianos y
en la inferior entre riberas bajas y arenosas, tomando aquí la denonúna-

ción de río de Viña del Mar; pero en tiempos anteriores se le llamaba

en general río de Malgamalga y así aparece nombrado en el plano de

1713 del ingeniero francés Frezier. Primitivamente se le Uamó, hacia

sus cabeceras, río de las Minas por las de oro que explotó el Gobernador

Pedro de Valdivia.

Quilque.—Riachuelo del departamento de Laja que nace á corta

distancia hacia el E. de los Angeles; atraviesa esta ciudad, á que sirve

de desagüe, y va á echarse en el Cuaque á nueve ó diez kilómetros al

NO. de la misma ciudad. Es de poco caudal y de curso bien corto.

Quilquel (Islas de).—Grupo de islillas que también llaman de

Quinchel. Se hallan en la parte norte del canal de Moraleda bajo los

44° 17' Lat. y 73° 33' Lon. Son de frondosa vegetación, y entre los

pasajes que las dividen ofrecen seguros surgideros á embarcaciones

pequeñas.
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Quilqueleo. Fiiixlo del dopurtuinonto do NucimítíiiUj KÍtuado hada
• I o. do Hu capital on la Horrunia do dondo naco ol ríachuolo de Culenoo

y (MI lii iiitiirtiiitcióii (!«'] f'iiiKJo «lo Siiii •liTÓiiiino d(*l iiiiHrno departamento.

Quilquén. I'uiidu situudu on el di*|iurtuinoiito do Traiguén pró-

ximo ul NI']. <i<- -^11 capitul.

Quilquioo. '
< I ' I' p luibiüiDtoK y tinu capilla KÍtuado en el

<l('|)iirfuiiH'iiin (li- ( ,1 Un (.1,1'- l.i I" t:i (iririital do lu inla do í'hilo<'», poco

<lis(aiilr iil No. del |MHiio ilr Kil.m. 1 1< n<> <-()iiti^u() uii To^uluF suf^dero.

Quilteu.—Fundo del d(;partamonto de ( '(m>I«'iiiii siliiado on lu oríllu

sur di"] riu (tata, á poca distancia hacia «d O, de la villa <líd inÍHmo

Uüinhní de ( 'oclcimi. Kl titulo «!S contracción d»; (¡ncltlivlna., voz quo doHÍgna

el ave llamada tamhicn tréifidl ó t'ruilocillo ( I'apra chiUnutiH).

Quiltros |Ou«d)ra(lu de los).—So hulla ontre la «errania dol de-

pailamcnto de ( omharbalá poco distaTitc hacia el O. de su capital. Con-

ticMic on su fondo un cstahlccimicnií. di- tundición do minerulos de cobre.

Kl nombro vicm» <l(d do quUtho ó (¡uiltro que se da al perro pequeño

común, (|uc se tiene por indígena.

Quilvo.—Fundo del departamento de Curicó situado en la inme-

diación de la margen sur del río Teño y próximo al N. de Villa Alegre

de este mismo departamento. Toma el nombre de la voz quyUvo, con la

(|ne se conoce una especie de pato negro silvestre.

Quilvohueno.—Pequeño afluente del rio Guaque en el departa-

mento de Laja. Tiene origen en la montaña del fundo de Santa Fe y
corre hacia el N. á echarse en la izquierda de ese rio por la inmediación

de su entrada en el Bio-Bío. De nidjllvo y de huenu, arriba.

Quilla (Cerro de).—Altura mediana en el departamento de Cau-

quenes apartada al E. de su capital y allegada á Tomenelo; se levanta

en la margen occidental ó izquierda del Perquilauquén por donde este

rio deja vecino en su derecha á Campanacura, y contiene en sus costados

terrenos de cultivo de los que toma su denominación. El nombre viene de

quiflla, significando cerro del aparcero.

Quilla.—Caserío del departamento de Tacna con pocos habitantes

y contornos quebrados y cultivados. Se halla cerca de la aldea de

Estique, al N. de la ciudad de Tacna. El nombre es una palahra del

quichua y del aimará que expresa paraje como chacra.

Quillagua.—Aldea del departamento de Tarapacá situada por los

21° 40' Lat. y 69° 35' Lon. en la margen norte ó derecha del río Loa,

de cuya boca dista hacia el SE. como 80 kilómetros, distando también

U)0 más ó menos hacia el S. de su capital, la ciudad de Iquique. Es

de muy corto caserío.

Quillagua (Punta de).—En la costa del departamento de Carel-

mapu por los 41" 35' Lat. y 73 "^ 47' Lon. Forma el extremo noroeste

de la desembocadura del rio Maulhn y contiene al lado nordeste el puerto

de Godoy, por lo que suele llamarse punta de este nombre.
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Quillagual.—Fundo situado en el departamento de San Carlos

hacia el O. de su capital y próximo á los fundos de Changaral y de Ma-

ravilla. El nom])re es conjunto de quillayes.

Quillag^uara.—Caserío de pocos habitantes que se halla en la

quebrada de Tarapacá á unos tres kilómetros más arriba ó hacia el E,

de la ciudad del nombre de la misma quebrada. La denominación se

forma quilla y (juara, del idioma aimará, y significa chacra ó cortijo alto.

Quillaicillo.—Fundo del departamento de lUapel situado á poca

distancia al N. de la ciudad capital. Contiene en sus cerros minas de

cobre. El nombre es el diminutivo de quillay, un árbol (QuMaja saponaria).

Quillaicillo.—Paraje del departamento de Illapel hacia el NO. de

su capital junto á la costa.

Quillaimo.—Riachuelo del departamento del Parral. Proviene de

unos manantiales situados á cosa de 20 kilómetros hacia el E. de su

capital; corre al O. por el costado norte de esta ciudad y va á reunirse

después de un corto curso con el riachuelo denominado de Torreón. En
su parte superior se halla el caserío de Huechuquitu. El nombre signi-

fica con quillay, del árbol asi llamado (Quillaja saponaria).

Quillaitún.—Fundo del departamento de Lebu situado en la in-

mediación de la ribera sur ó izquierda del riachuelo de Pilpilco al E. de

las minas de carbón de Coinco del mismo departamento. El nombre es

el verbo quillaitún, lavar con corteza de quillay.

Quillay.—Paraje del departamento de Combarbalá cerca del de

Huilmo. El nombre es el del árbol indígena (Quillaja saponaria).

Quillay.—Fundo del departamento de Vichuquén situado en la

proximidad hacia el NE. de la aldea de Paredones.

Quillayal (El).—Paraje ó posesión de corto terreno situado en la

parte sudeste del departamento de Ligua al lado izquierdo del pequeño

riachuelo de los Angeles. El nombre es conjunto de árboles de quillay.

Quillayar.—Fundo que se halla en la serranía oriental del depar-

tamento de la Victoria por las inmediaciones de la villa de San José de

Maipo. Es sitio poblado de quillayes.

Quillayes (Los).—Fundo del departamento de Casa Blanca situado

hacia el N. de Orrego y de Vázquez Arriba.

Quillayes (Los).—Fundo del departamento de Lontué en la orilla

izquierda del Mataquito, próximo hacia Peteroa.

Quillayes (Los).—Fundo situado en el departamento de Melipilla

en su sección de la ribera sur del río Maipo, próximo al O. de Quilintaro.

Quillayes (Los).—Fundo ó quinta situada en el departamento de

la Victoria hacia el E. de su capital, próximo al N. del fundo del Peral

y á poca distancia al SE. de la ciudad de Santiago.

Quilleco.—^Villa del departamento de Laja situada á 25 kilómetros

hacia el E. de la ciudad de los Angeles. Está asentada en un sitio
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<lnKp(>ju(lo y plunu, ú 860 meirofl Bobre ol nívol del Paoiíioo, de la margen

orieniul ó i/qui«rdu dol riucliuHlo de 8u nombre el oual, deudo nu nací-

iniriito ú titi kílómotroH hucia el oriente de dicha (áiida<l, <-orrH hacía el

SO. á ontrur on la doroclia dol Duqueoo á unos nuov» máM ab%jo de la

villa. CoiiHtu do troK calloH, cortadan por otraft en ángulo» rectos de

iiKuioK uxtiMiHÍüii, todan de regular ancho y contiene una población d«

lí.HO habifaiítos, una iglesia. tn«K oscuchiH gratuitas, oñcina do correo y
«»s asicMití» (!«' iiuiiiicipio, que comprondo ol territorio <h» laH Hubd«dogacío-

ncs <lül PiMln'gal, ('anteras, Antuco y la de su propio nombn;. Hf- fundó

m IHfj.'í por «O (intoncoK Inloiidcnío de la primitiva provincia do Arauco

l)on Francisco Hascuñan y (¡marero y se lo dio la dononiinación de San

Francisco dr i^niürcn: on 2(i do julio de 187ó h(í ic confirió el título

(le Villi..

Quillén (Kiioiti^ de).—Situado en el departamento d»- i rui;íuón por

los HS" :U ' Lat. y 72° 27' Lon. sobre la margen boreal ó derecha del

riachuelo de su titulo, y á unos 35 kilómetros hacia el SE. de su capital.

Fué construido en febrero de 1881. Es de corta población y centro de

municipalidad, que comprende el territorio de su propia subdelegación.

Son sus contornos hermosos y despejados.

Quillén (Llanos de).—Llanura descampada del departamento de

Temuco, que se extiende al N. de su capital y hacia el mismo punto de

los cerros de Nielol, aunque algunos parecen darles una posición más
oriental por frente al S. del fuerte de Quillén : también los llaman llanos

de Quillín. Son célebres por haberse dado en ellos, en octubre de

1629, una notable batalla entre araucanos y españoles en que entraron

en pelea crecidas fuerzas de una y otra parte, con mal suceso para los

i'iltimos, y asimismo por los parlamentos ó asambleas para acordar la paz

entre ellos tenidas aqui el O de enero de 1641 y el 24 de febrero de

1647, siendo la primera una de las más señaladas que se celebraron con

ese objeto, y se efectuó (dice el historiador Rosales que concurrió á ella)

en el "hermoso y dilatado valle de Quilín", donde se reunieron el Gober-

nador de Chile Don Francisco López de Zúñiga, con 1,300 españoles y
940 indios amigos y 170 caciques araucanos con más de 2,000 indios de

su dependencia.

Quillén (Rio de).—Nace en las faldas de los Andes por los 38° 25'

Lat., y corre hacia el O. con medianas vueltas por entre los Umites del

departamento de Traiguén y del de Temuco, dividiéndolos de E, á O. en

gran parte, ó sea desde el fuerte de su nombre hasta su confluencia con

el Choleliol á unos diez kilómetros al O. del fuerte de Galvarino. Algu-

nos lo han denominado río QuüUu.

Quillico.—Pequeño afluente del Dumo.

Quillín.—Véase Quillén.

Quillón.—Aldea del departamento de Puchaeay situada por los

36^ 44' Lat, y 72' 31' Lon. en la margen derecha de un riachuelo de
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su mismo título, poco antes de confluir éste con el de Coyanco y á dis-

tancia de 25 kilómetros hacia el NE. de la Florida, dejando inmediatos

por el E. al rio Itata y la laguna de Avendaño. Contiene una población

de 1,200 habitantes, iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas, oficinas de

registro civil y de correos, y es asiento de municipio, cuyo territorio com-

prende la subdelegación de su titulo y la de Cerro Negro. Sus inmedia-

ciones ofrecen algunos cultivos y viñedos.

Qliillota.—Ciudad capital del departamento de su nombre situada

junto á la margen sur ó izquierda del rio Aconcagua por los 32° 52' Lat.

y 71" 17' Lon., en medio de uno de los valles más hermosos y feraces

de Chile, variando su perspectiva por el E. los cercanos cerros extendidos

al sur, en que descuella el notable pico llamado apropiadamente Campana
de Quülota; mientras que por el N. se desliza por un ancho y abierto lecho

aquel rio entre el cual se interpone la graciosa colina de Moyaca, á ma-
nera de atalaya, y desde cuya cima se abarca de una mirada la ciudad

y el entero valle. El plano de la población se halla á 124 metros sobre

el nivel del Pacífico y se corta por calles rectas de diez metros de ancho

en dirección de los puntos cardinales, formando 50 manzanas ó cuadros

de 116 metros por lado. Casi en su centro tiene una bella plaza, en cuyo

costado oriental existió al extremo norte un convento de jesuítas, aplicado

hoy á un útil fin, y al del sur se ve la iglesia de Santo Domingo; en el

costado norte contiene edificios públicos, y en el del oeste la iglesia

parroquial. Esta plaza recuerda el hecho de la prisión en ella del ministro

de la guerra Don Diego Portales, en el motín militar del 3 de junio de

1837, al pasar revista allí á un cuerpo de la expedición que iba á abrir

la guerra contra la Confederación Perú-boliviana. Tiene una población

de 9,214 habitantes, escuelas gratuitas y un hceo de segunda enseñanza,

oficinas de registro civil, de correo y telégrafo, un buen hospital, princi-

piado en 1857, hoteles, iglesias de San Agustín, San Francisco, La Mer-

ced y las mencionadas de la parroquia y Santo Domingo, con otras

instituciones religiosas católicas y protestantes; varios establecimientos

industriales y de crédito, &c. Goza de un temperamento muy suave,

benigno y sano, y encierra y está rodeada por amenas huertas que pro-

ducen excelentes frutas, como la deliciosa chirimoya (Anona clieñmolia)^

la lúcuma, bellas flores al aire libre, &c. Primitivamente, antes de la

entrada de los españoles, existía en estos parajes un centro de población

indígena que se supone era colonia de los incas del Perú. Contigua á ella

el Gobernador García Ramón estableció en 1605 una fábrica de jarcias,

la que sucesivamente vino concentrando á su alrededor un grupo de ha-

bitantes, con cuya base el virrey del Perú conde de Castellar proyectó

fundar un pueblo en 1675 pero, aunque esta idea fué aprobada por real

orden de 1678, no se llevó á efecto hasta 1717, en que el Presidente

Don José de Santiago Concha hizo su fundación el 11 de noviembre de

ese año con el título y nombre de villa de San Martín de la Concha,



coiuMMlióiidoRele después en 17 do octubn* d« 1721 uRcudo de ariniw oon tres

flores do lis y con una concha por cimera. MaH por «nUmoes la obra quedó

iiKoinpleta, y no llegó á regularizarse sino por Muuho y Velasoo al ter-

iiiiiiiir Ru gobierno en 1745, según M lo expone tUintUí Lima en oarta al

lv<^y de 18 de marzo del siguiente afto. En H de agosto de 1822 se le

ooníiríó el tihilo y (Iciiomiimción (i(> ciudad de San Martín dr Quiüoía,

Contmu^ uini inuiiicipulidiul cuyo t<Tritorío de acción h« extiende sobre

las sul)(l('l(>^u(¡oiH'K (lo Mollucu ó Moyaoa, de la Estación del ferrocarril

contigua, <!• Sm Krun<*ÍH(K) y el Mercado, dentro do la ciudad, do San
P(mIi(i y d' lii ralmii. I)ÍHÍa 55 kilómolros hacia el NE. do la (áudad

(le \;iljMr;ii-o y 1 21> ul NO. <lc hi <ic Saiitiaí^o: doja á 'M kilómetros

liiioia ol E. la estación de Llaillay. El nombre no oh araucano; parece

provenir úo quUhtfa, andar oníona<io, voz del aimará, anticuo idioma

(lol Peni.

Quillota (Departamento de).—Comprendido en la provincia de

Valparaíso y cuya capital es la ciudad de su nombre. CToníina al N. con

el departamtuito de I^igua por la sierra de la cuesta del Melón, en di-

rección al O. desde los Altos de Catemo hasta la boca de la laguna de

Catapilco; al S., con el de Limache por sus términos del norte; al E.,

con los departamentos de los Andes y de Putaendo, y al O,, lo baña el

Pacifico entre la boca del rio Aconcagua y la de la expresada laguna.

Abraza una superficie de 1,704 kilómetros cuadrados, quebrada en parte

por los cerros de Chilicauquén, Mauco, Pucalán, de la Campana y rami-

ficaciones de otros de su contorno y extendida en otra parte, formando

los feraces valles del asiento de su capital, de Purutün y de las riberas

del Aconcagua, regados por canales que se extraen de este rio y además

en la extensa planicie, algo desigual y descampada de Puchuncavi, que

cae á la costa por las inmediaciones de las bahías de Horcón y Quintero.

Es un departamento fecundo en producciones agrícolas, en buenos vinos

y frutas : cria algún ganado y explota minas de cobre, de plata, de cal, &c.

Se divide en 19 subdelegaciones, de las cuales: las de la Estación de

Quillota, El Mercado, Moyaca, Palma, San Francisco y San Pedro com-

prenden el territorio del municipio de su capital; las de Calera, La Cruz,

<"ara\ata y Pocochay, el del de Calera; la de Llaillay, el del de esta

\illa; las de Hijuelas, Melón, Nogales y Eomeral, el del de Nogales: la

de Ocoa, el del de este nombre: y las de Boco, Puchunca\i y Quintero,

el del de esta última denominación. Lo pueblan 48,737 habitantes y se

forman centros de población y caseríos con nombres de casi todas sus

subdelegaciones respectivamente y con los de Campiche, Conchali. Cha-

cota, Horcón, Maitencillo, Maitenes, Manzanar, Maule, Pucalán, Pueblo de

Indios, Purutún, Tetera, Viña Quemada, &c. Lo atraviesa el ferrocarril

de Valparaíso á Santiago, con un ramal de Calera al N. á la Ligua. Su

territorio abarcaba primitivamente los departamentos de Ligua y Petorca

por el norte, los de Limache y Casa Blanca por el sur y el de Valpa-

ASTA-BrRUAGA, DICCIONARIO GEOOR. DE CHU.K. "*0
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raíso por el occidente, formando el antiguo corregimiento de su nombre:

diísposiciones posteriores lo fueron reduciendo á sus actuales limites.

Quillota (Rio de).—Véase río Aconcagua.

Quimal.—Cerro notable del departamento de Antofagasta que se

levanta por los 23° 09' Lat. y 68*' 43' Lon. á 4,160 metros sobre el

nivel del Pacifico, y dista 34 kilómetros al E. del pueblo y minas de

Caracoles.

Quimpasa.—Paraje de corto cultivo situado en el departamento

de Pisagua dentro de la quebrada de este nombre á unos 40 kilómetros

hacia el O. del pueblo de Camina y cerca de Coñaguasa. Se llama tam-

bién Cruz de Quimpasa.

Quimpeumo.—Fundo del departamento de San Carlos por la in-

mediación de Changaral.

Quinahue.—Mdea de pocos habitantes y con escuela gratuita si-

tuada en el departamento de Curicó en la margen sur del riachuelo de

Guirivilo, á ocho kilómetros al SE. de Santa Cruz. Contiguo hay un

fundo de su nombre. Este viene de quyna, una hierba de hojas larga-

(Typha angustífolia), y hue, paraje.

Quinahueco.—Riachuelo del departamento de Angol que procede

de la serrania inmediata al NO. de la margen izquierda del Vergara y
que se echa en él á poca distancia más abajo de donde desagua en el

mismo el riachuelo de Pellomenco. El nombre, formado de qmjna y hueico,

significa ciénaga de quina ó de esta hierba.

Quincanque.—Fundo ó terrenos de cultivo situados en el departa-

mento de Melipilla al sur del rio Maipo y poco distantes al N. de la aldea

de San Pedro de Bucalemu.

Quincura (Fuerte de).—Véase Liucura.

Quinchamalí.—Aldea del departamento de Chillan situada en la

ribera derecha del Itata cerca del pasaje de Cuca y á tres kilómetro^

antes de la confluencia dé este rio con el Nuble ; dista unos 30 kilómetros

al O. de la ciudad de Chillan y deja inmediato á Huechupin. Contieno

300 habitantes, escuela gratuita y en ella se fabrican algunas vasijas d»-

barro. Ha sido asiento de un antiguo pueblo de indios y existió aquí

un fuerte que hizo construir en 1662 el Presidente Don Ángel de Pereda.

Durante la guerra de la Independencia recuerda hechos de armas suce-

didos en su inmediación en 1813. El nombre es el de una planta de efi-

caces virtudes vulnerarias, llamada quinchamalin ( Quinchamalium majus).

Quinchamávida (Cerro de).—Altura mediana y casi aislada

que se halla en el departamento del Parral por los 36° 07' Lat. y
72° 05' Lon., á unos 18 kilómetros al O. de su capital. La rodea por

su base sur y occidental el rio Perquilauquén, el cual desde aquí tuerce

su curso hacia el norte. Viene el nombre de quincha, palabra del idioma

quichua, carrizo y pared construida con él ó con cañas, y de mahmilo.

montaña.
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Quinohañihue. rorros de poca extensión y altura MÍtuadoN hacia

lu «'xtroinidud dol NO. del dcpurtuinonto de Curiiió y próximo á ««te punto

• le lii villii «le Sunta ( 'ni/. \>f t/ninrfni y tUi ñihw, una planta.

Quinohao. Aldea d<*l departamento do ku nombre Hituada on la

< <»iii (|i| i'xiniiio HudoKte de lii isla de la mÍHnia dunomínación. Kh dn

iiiti^uo origen, contitMie |mm.i < i-^ y una iglesia en la que ko v<mora

una inui<;<M) de la Virgen df la (iracia á cuya flesta, en el mes de di-

<ieinl)re, acude en romería muelia ^ent<^ do la isla y de las vecinas. I^

Mil man también ]'urlnn¡ninrhao, esto os, Quinchfw Vitjo.

Quinohao (l>epartamonto de).—l'no do Ioh on quo ho divido lu

provincia de Chiloé; su capital os la villa do Acrhao. (Joníina al N. con

el do Aiu'ud y ol do Caralmapu por una linea que, desde el continente

III el estuario do Uefíibue, corre al O. por el lado sur de las islas Chau-

(|iiis y la costa de Teiuiún basta fronte á la villa do Daloahuo: y desde

aquí coiilina (<ni r\ de Castro al O. SO. y S. por la prosecución de esa

linea doblando la extremidad occidental de la isla de Quinohao y subiendo

hacia el SE. por su lado austral y los de la de Chaulinoc y de las de los

hesertoros, hasta ol abra de Chaitén en el continente. Comprendo una

superficie terrestre y acuática de más de 8(K) kilómetros cuadrados, en

la que se contienen las islas de su nombre, de Aiau, Apiau, Caguache,

( haulinec. Chiud, Chulin, Imerqueña, Linlin, Llahuén. Llinúa. Meulin, Na-

yahue, Nihuen, Quenac, Tac, Talcán, Tenquelin, &c. ; todas las cuales

yacen más ó menos inmediatas al £. de la ribera oriental de la isla de

Chiloé. Se divide en (1 subdelegaciones que constituyen: la de Achao el

territorio del municipio de su capital: las de Curaco y de Huyar, el del de

Curaco de Vélez; y las de Apiau, Meulin y Quenac, el del de este último

nombre. Su población numera 13,873 habitantes y sus principales centros

ó caseríos llevan respectivamente el nombre de las subdelegaciones y de

Matau, Palqui, Quinchao y San Javier. Es departamento de mediana

producción y poco selvoso, pero sus costas abundan en peces y mariscos.

Su clima es templado y sano, aunque algo lluvioso. Antes comprendia

un territorio de menor extensión hastii que, por el supremo decreto de

2S de febrero de 1855, se le reunió el antiguo de Quenac.

Quinohao (Isla de).—La segunda en tamaño de \as que forman

el archipiélago de Chiloé: es también la principal de las comprendidas

en el departamento de su nombre. Yace entre los 42° 22' y 42' 34'

Lat. y entre los 73 "" 22' y 73" 40' Lon., como enclavada, por decirlo

así, en la medianía de la costa oriental de la isla de Chiloé, separándola

de ésta por el N., el O. y SO., el canal de su título ó de Dalcahue, que

es generalmente angosto pero de hondura bastante para la navegación

(le embarcaciones medianas. Se extiende de NO. á SE., entre las puntas

de Coyumué y Chequián por unos 30 kilómetros con un ancho más ó

menos de nueve, que tiene en su tercio occidental, disminuyendo de aquí

hacia el SE. hasta rematar en la segunda de esas puntas. Sus costas

40*
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por la parte del poniente son más altas que en los otros costados; por

el centro tiene collados medianos, poblados de árboles y terrenos llanos

cultivables. Es bastante fértil y de aspecto variado y hermoso. Su
población llega á 7,753 habitantes, siendo sus centros principales la villa

de Achao y capital del departamento y las aldeas Curaco de Vélez, Huyar,

Matan, Palqui, Quinchao y San Javier. Esta isla fué descubierta en 1562

por el Gobernador Don Francisco de Villagrán, que aportó á ella forzado

por un temporal que lo tomó al salir de Valdivia. Se supone que el

nombre viene del verbo quynchan, emparejar ó ser igual una cosa con

otra; también lo traen de quyme y acliaii, buena galUna.

Quinched.—Aldea del departamento de Castro en la isla de Chiloé

cerca de su costa oriental y como cinco kilómetros al N. de VilupuUi.

Es de pocos habitantes con una capilla; pero en sus contornos habitan

unos 650 que se ocupan de agricultura.

Quinched (Estuario de).—Abra en la costa noroeste de la isla de

Puluqui y á cuya boca ancha y honda se halla la pequeña isla Chaullin.

En sus márgenes contiene una corta población dispersa.

Quinchihue.—Paraje de pocas casas que se halla en el departa-

mento de Chañaral en una quebrada que desemboca en la bahia del

puerto de Pan de Azúcar.

Quinchilca.—Aldea del departamento de Valdivia situada en la

margen sur del rio Callacalla por los 39° 49' Lat. y 72° 41' Lon. y á

63 kilómetros al E. de su capital. Es una población de 469 habitantes

con una pequeña iglesia, estafeta y contomos cultivados. Su asiento

estuvo habitado primitivamente por indios; en 1581 construyó en él un

fuerte el Gobernador Ruiz de Gamboa, que se reedificó después en 1676,

y más tarde por orden del Presidente Jáuregui de 13 de octubre de

1777 se mandó establecer aqui una misión con el nombre de Nuestra

Señora del Pilar, la que quedó poblada en 1779 y dio origen á la actual

aldea. Contiene municipalidad, cuya circunscripción la forman las sub-

delegaciones de su titulo, de Callacalla y de Macó.

Quinchilca (Rio de).—Corriente de agua de la sección oriental del

departamento de Valdivia que tiene nacimiento en la falda inferior de los

Andes al S. del lago de Riñihue. Baja por entre parajes montañosos y
quebrados y se dirige hacia el NO. á morir en la izquierda del rio Calla-

calla á unos tres kilómetros al O. de la aldea de su nombre, al cabo de

un curso de 30 kilómetros por lo menos. Es de corto caudal al prin-

cipio, pero después lo aumentan sus afluentes Huitri y Punahue.

Quinel.—Cerro mediano que se halla entre los departamentos de

Puchacay y Rere inmediato á la ribera izquierda de Itata y á poca dis-

tancia al S. de la laguna de Avendaño. Tiene en sus contornos unos

fundos ó heredades de su nombre.

Quino (Fuerte de).— Situado en el departamento de Traiguén á

18 kilómetros al SE. de su capital y poco menos distante al S. del fuerte
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<lo A(i(*ii(iil. Fue • •*ii>irui(l(i (MI foltroro di* \HH\ mi la margon norUí del

rio, 4l«>l (|tic tdinu el titulo. KhIu oh iitiu corriente de agua do mudorado

ciuidal y «ir un (!urHo mrdiumimtuite lento de unoK 45 kílómotrot, que

|iid(*Mli> d<> los l)os(|ueH de lu fuldu oooídeotal de los Andes hacia el K.

<!(> la ciudiid <l< JVuiguén; ne dirige hacia el O. y más ab%jo del fuerte»

VH ti Juntiii < Mil ol rio de la denominación de esa ciudad y formar el

Colpi. En Ku^ III I notan hermosos campos. El nombre es de

qinfvu, íían^Oí-o i. d. ^<.iini.. hroiicn.

Quinquehue. -I'iiikIo (!<! •!< |«,ii i.um uto de Chillan situado en la

ribera sur ó izquierda del Ñubh"* como diez kilómetros hacia el NE. de

su capiliil • iinncdiiito á riuiticayal.

Quinquehue.— Kia(-liu*>lo <1(3Í departamento de Laja que afluye en

la <lerocha d(^l Hio-HIo ]>o< <• más arriba de donde éste recibe el río Liya.

Quinquén. Kia(^iiuelo de corto curso y caudal que constituye

l»aii»' ^\v lusi cabeceras del rio l*utaí;án. En el abra por donde corre

hay un fundo de su nombre.

Quinquimo.—Fundo del departamento de Ligua cerca de su costa

Inicia el O. do la villa <lel mismo nombre de Ligua. El nombre .signi-

lica lugar con qu inquines, del hablativo de qimiquin, una planta indígena

( Uncinia plüemdes).

Quinta (La).—Aldea del departamento de Caupolicán situada por

los 34 2V Lat. y 71° 01' Lon. Dista unos 15 kilómetros hacia el NO.

do Rengo y casi los mismos hacia el SO. de Requinua; tiene próximas

la aldea de Guacarhue y el fundo de la Estacada. Es una población de

480 habitantes, extendida en una prolongada calle y asiento de muni-

cipio, cuyo territorio comprende la subdelegación de Guacarhue. En ella

se notaba primitivamente una quinta, y esto hizo denominarla sólo La
Quinfa, suprimiéndose por lo común de Tilcoco que es su propio nombre.

Quinta (Estación de la).—Una de las del ferrocarril central de

Santiago al sur. Se halla en la ribera norte del rio de Chimbarongo á

nueve kilómetros hacia el S. de la estación de la villa de este nombre

> 24 Ínula el mismo punto de la ciudad de San Fernando.

Quinta (La),—Fundo del departamento de Cauquenes poco distante

hacia^el E. de su capital.

Quinta (La).—Fundo del departamento de Curicó que se encuentra

vn las inmediaciones de la estación de su nombre.

Quinta (La).—Fundo situado en el departamento de Maipo á corta

distancia hacia el N. del fundo de Viluco.

Quinta Alba.—Fundo del departamento de CaupoUcán que se

halla á dos kilómetros de la ciudad de Rengo.

Quintal.—Fundo situado en el Valle Hermoso del departamento

de Combarbalá, próximo al S. del cerro de Llahuin. El nombre es el de

qnynthah planta parásita y tintórea (Lorantkus coesiusj.

Quintana (Cerro de).—Véase cerro del Centinela.
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Quintay.—Caleta situada en el extremo norte de la costa del de-

partamento de Casa Blanca á poco más de 18 kilómetros al S. del puerto

de Valparaíso. Es de reducida concha y sólo resguardada un tanto al

N. por el promontorio de Curauma. En su fondo se abre un estrecho

valle hacia el E., por el que baja una escasa corriente de agua que

forma al borde de la playa una pequeña y vistosa laguna. El nombre

proviene de los primitivos idiomas del Perú, según parece por el homó-

nimo de un paraje del departamento de Lima.

Quinteng^uén.—Paraje de la isla de Caucahue situado en su

extremo austral y la misma punta en que ésta termina al S. Dícese

también Quinterguén. Talvez son inmutaciones de quinthyn y de gen.

quedar rio abajo.

Quintero.—Puerto del departamento de Quillota situado por lo>

32° 47' Lat. y IV 32' Lon., entre la bahía de Horcón y la desemboca-

dura del Aconcagua, y distante 35 kilómetros hacia el NO. de su capital

Quillota y 25 al N. del puerto de Valparaíso. Es de rada más recogida

que la de éste y un poco más abrigada durante los fuertes nortes del

invierno. Sus contornos son ligeramente elevados y vistosos y de campos

cultivables; al interior ó al NE. deja cercanos los pueblos pequeños de

Pucalán y Puchuncaví con su pintoresca laguna y la inmediata de Cam-
piche. Contiene una población concentrada de unos 500 habitantes, esta-

feta y oficina de aduana; habiendo sido habilitado de puerto menor por

decreto de 16 de abril de 1866. Es asiento de municipio que extiende

su acción sobre la subdelegaciones de su título, Puchuncaví y Boco. Este

puerto lleva el nombre por el apeUido de Alonso Quintero, piloto del

Adelantado Almagro, que lo descubrió á fines de 1536. No volvió en

seguida á ser visitado por nave europea hasta que entró en él el corsario

inglés Tomás Cavendish el 30 de marzo de 1587; desembarcó parte de

su gente pero fué atacado por milicias del interior y obligado á retirarse

con pérdida de doce hombres y la fuga del colono que había tomado en

Puerto del Hambre, y se dio á la vela seis días después. Más tarde, la

expedición holandesa del almirante Joris Spilberg compuesta de seis

buques, que no pudo entrar en Valparaíso, lo ocupó unos pocos días,

erigió en tierra un reducto en forma de media luna al abrigo del cual

hizo provisiones de agua y leña y lo abandonó el 17 de junio de 1615,

quedando muy satisfecho de sus buenas cualidades como puerto. Bajo

este punto de vista lo recomendaba Lord Cochrane para apostadero por

sus ventajas de defensa y su buen brazaje; pero lo último se desmejoró

con el solevantamiento de su fondo, producido por el terremoto del 19 de

noviembre de 1822 que casi arruinó á Valparaíso. Ese marino fué dueño

del fundo contiguo al sudeste, y construyó en una planicie á un kilómetro

del lado sur del puerto y á su vista una casa para su residencia desjjués

de regresar de la expedición al Perú. De este puerto también partió

para el Brasil en, el bergantín "Alien" el 18 de enero de. 1823. En el
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tiiistiio l)it(|iic ilui lu (iHcrituru íii^leHa Huftoru <Jruhuiii« dcHpuóii lady Call-

• »tl, (juo n>MÍ(lió un (lúUi vurioH oiohom y ha publicado una íinpurtante

i-<'lu(*i('>ii y (lnHori|)('ióii do la Hocíedad de oko tiempo. Et anmisrao di^a
<l(> nM'ordursc lu ««iiiproHa de Don Luíh CouhíAo, que »u muerte paralizo,

l>ara «>Ktubl<M-or iKjui un bello pueblo por medio de una socíedail <{\uí el

inipulHo con fuerten capitales propios y que habia sido autori/udu por

(li'crclo (Ir lu íutrtulnnciu do VulpuruÍHo de 8 de af^oHto de 1872.

Quintil.- Anticuo nombre d<^ la comarca litoral en que m', bulla

lu ciiulud (Ir \'ul|)uruis(). Ahí lo rocuerdu Iti comÍKÍón que el primer

( ¡olx'ruudor Podro d»^ Vuldiviu nombra al piloto I*aMtono para ir al den-

(•ubriniiento de la- ^ i ,- del sur d(í (.'bile, datmla á 3 de septiembre de

ir>44 "<Mi í'l pU(Mh> ili \ul|»urmKo, (jue os on este valle de (Quintil ..
."^

\\ iu)nibre es análogo al de (^uintaij. Véase Alimapu.

Quintraquin (Punta de).—Promontorio do la isla de Chiloé en la

coslu del ludo sur del estrecho de Chacao. Es escarpado y do unos

4;") nu'tros de altura. A su costado oriental ofrece ro^ijular surgidero para

embarcaciones, y á cuatro kilómetros más al E. deja la punta do San

Gallan. Algunos le llaman Quintetiguén.

Quintripin.—Fundo situado en el departamento d»; Itata próximo

liiK'ia (4 1"]. de la villa de Ninhue.

Quiñantu.—Fundo del departamento de Talca situado á 15 kiló-

metros al S. do su capital y á poca distancia hacia el O. de Duao; con-

tiguo se halla el fundo de El Fuerte. Su nombre que viene de quifw y
de antif, significa un sol ó un día.

Quine.—Cerro del departamento de Linares en la banda sur del

rio Achihuenu poco distante al SE. de su capital y próximamente al N.

del cerro de Mesamávida, con el que se liga, aunque parece aislado ó sólo

y de ahi le viene el nombre que equivale á uno, ó bien de pidjíu- que

significa mellizo.

Quiñecavén.—Fundo del departamento de Itata cercano al NO.

de su capital la ciudad de Quirihue. Por su inmediación pasa un ria-

chuelo que tiene su nombre, procedente de la serrania del lado occidental

y que se dirige hacia el E. á unirse con el de San Juan del mismo de-

partamento. Su nombre, formado de quine y de caven (Acacia caveniaj,

quiere decir un árbol de esta especie. También lo llaman (¿uiricavén.

Quiñepeumo.—Fundo situado en el departamento de Linares al

lado de la margen sur del Putagán hacia el NE. de su capital. Tiene

contiguas unas heredades de igual nombre , el que significa uno ó un

sólo peumo, el árbol (Cryptocaria pemnus).

Quines.—Véase Qiieñes. Es quizás de pui/ñe, mellizos.

Quipeo.—Véase Quiapo.

Quipisca.—Caserio pequeño del departamento de Tarapacá situado

en un valle estrecho de la serrania á 35 kilómetros al NO. de Mamiña.
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Quiquel.—Véase Quequel

Quiricavén.—Véase Quiñecavén.

Quirico (Puerto de).—Véase Quidico.

Quirihue.—Ciudad, capital del departamento de Itata. Está situada

por los 36° 17' Lat. y 72° 37' Lon. en una meseta inclinada y descubierta

de la serrania intermedia ó á la parte del Pacífico, sobre cuyo nivel se

levanta 257 metros y cuya distancia de ella no pasa de 40 kilómetros.

Vecinos por el E. se alzan á su vista dos cerros medianos y notables

denominados Cuiquén y Llaipén; dista 40 kilómetros al S. de la ciudad

de Cauquenes y cerca de 20 al N. del río Itata. Consta de siete calles

de E. á O., cortadas por otras cinco de N. á S., á una distancia entre

sí de 116 metros, siendo ellas de un mediano ancho y no todas de recto

huello, á causa del terreno desi^al del asiento. La pueblan 2,978 habi-

tantes y posee una iglesia, oficinas de registro civil, de correo y telé-

grafo, escuelas gratuitas y edificios modestos de administración y de resi-

dencia privada. Es centro de municipio que comprende el territorio de

las subdelegaciones primera y segunda de su título, del Guanaco, del

Manzano y de Lonquén. Fundóla el Presidente Ortiz de Rozas el 17 de

enero de 1749 quien la denominó villa de San Antonio de Quirihue y por

decreto de 10 de octubre de 1870 ha recibido el título de ciudad. El

paraje de su asiento llevaba el nombre indígena de Quirihue, formado de

cryv ó quyryv, viento, y de hue que significa lugar de vientos ó ventorrero.

Quiriñeo (Cerro de).—Cabezo de las sierras del lado noroeste del

departamento de Curicó. Se levanta por los 34° 48' Lat. y 71° 20' Lon.

á unos 840 metros sobre el nivel del Pacífico. Se halla cercano hacia

el S. de la villa de Chépica. Viene su nombre del verbo quyryvn,

hacer viento.

Quinquina (Isla de).—Se comprende en el departamento de Talca-

guano. Yace al lado oeste de la bahía de este nombre, cerrándola por

este punto. Se extiende desde la inmediación de la extremidad norte de

la península de Tumbes por cerca de cinco kilómetros hacia el NE.. con

un ancho de uno y medio en el centro, desde donde angosta hasta re-

matar casi en punta á sus extremos. Por su centro tiene una altitud de

120, la que desciende á sus costas que son medianamente altas y escar-

padas. Es de superficie un poco quebrada, de poco arbolado y con

algunos espacios de terreno cultivable. En su extremo boreal, sobre una

meseta de 54 metros de altitud y bajo los 36° 36' 18" Lat. y 73° 03' 40"

Lon. se halla el faro de la entrada de la bahía y puerto de Talcaguano.

Esta entrada, entre este extremo y el puerto del Tomé al E., se denomina

hoca grande; la del extremo sur por el lado de Tumbes es angosta y la

llaman boca chica. En la costa del sudeste tiene la isla un regular sur-

gidero y atracadero, y es notable porque aquí ancló y pasó cerca de tres

meses la expedición del Gobernador Don García Hurtado de Mendoza que

llegó á dicha bahía en junio de 1557.
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Quirjagua.—Purujo <1h1 doparlamentu de l'MOgua. Km de corto

<ultivo y si> liallu voeínu á (ylmpi(|uiltu.

QuiBoal (Kl).—Fundo du) dopurtammito de Ovallo inmediato á la

|)!(i'ir (l*-l ( ). il<* Sil cupital. Kl n<>int)n' mk rovjnnto de quÍMcoa, una planta

«•¡K'lcn (

(

V;(7/.s ijnisii)h

QuÍBOO (('Ulotti dol).—Situiula «mi I; i dol dupartamonto de

(usa Hlaiica á ciiafro kilóiiH'íroK al S. dol pmiiM <!•• M^arrobo. \jbí re«-

icuarda una punta r(K|iii>M:i un (antn alia y <;ili< iii< ¡il tnar (K)ntra Ioh

N ientos d«l sur.

Quisma. -Aldoa dr unos 2(K) habitantes síiuímIj ••u <>] departa-

nn'iiít» (le ranipiícá en un ixMjurno vallo iW la sorraiiiu pr<»xima á Tirana.

Quistag^ama.— ('aserio pcíjueño del «Icpartanionto <1«! Pisagua que

s(> halla en la (piebrada de estí^ nombre (!omo á 1.0 kilómetros al E. de

Mo((UÍIa y al O. de ( ainiria.

Quitacalzón. -Fundo del departamento de Valdivia situado en la

ribera derecha del Callacalla á unos 13 kilómetros hacia el E. de la

ciudad capital.

Quitana (Mineral de).—Se halla en el departamento de la Serena

como á 70 kilómetros hacia el NE. de su capital y á unos 15 al N. de

Arqueros, al E. deja á Condoriaco. Es un mineral de plata en el que
(le años atrás se explotaban pobres vetas de este metal, pero que en

septiembre de 1882 se han descubierto ricas y abundantes minas del

mismo que lo hacen notable.

Quitaque.—Véase riachuelo del TambiUo.

Quitento.—Fundo del departamento de Itata situado al S. de la

aldea de Portezuelo y próximo al fundo de Cuchacucha.

Quito.—Casorio corto del departamento del Parral. Véase Hue-

chuqu/fx.

Quitratué.—Riachuelo de corto curso en el departamento de Val-

divia próximo al S. del rio Toltén. Es afluente del Dónguil en el que

se echa por su margen izquierda, á poca distancia de su confluencia con

ese rio. Le viene el nombre de qu¡ft1ml,.e\ fuego, y de tue, la tierra.

Quitrico.—Riachuelo de corto curso en la parte oriental del de-

l)artamento de Coelemu. Es una escasa corriente de agua que nace en

la falda oriental del cerro de Cayumanque y que se dirige hacia el E.

á echarse en la margen izquierda del ítala á poca distancia más abajo

de donde este rio recibe, por la oriental ó margen derecha, al Larqui.

En sus riberas y las contiguas del mismo Itata se hallan propiedades de

cultivo y un pequeño caserio que toman su nombre, formado de quythyn^

chorrear, y de co, el agua, que equivale á decir agua que cae en chorro.

Quitrileo.—Véase Pitnleo.

Quiuña.—Caserio corto del departamento de Pisagua situado en

la quebrada de Tiliviche próximo al O. de la aldea de este nombre y á

:Í8 kilómetros hacia el E. de su capital. Sus contornos y alrededores,



í'ortilizados por vortientes de buena agua, producen algún maíz, hortalizas,

pastos, excelentes higos y otras frutas de clima templado y tropical.

Quivolg^O.— Caserío de pocos habitantes con oficina de correo y
bodegas para frutos de embarque situado en el departamento de Curepto

á la orilla norte del Maule, inmediato á su boca y enfrente á la ciudad

de Constitución mediando entre uno y otra el cauce de ese río, que tiene aquí

una anchura de 870 metros y es harto profundo pues sólo se atraviesa en

barcas. Existe en su inmediación un sitio de astillero en el que se han

construido varios buques de mediano porte y aún una fragata á fines

del primer tercio de este siglo, con maderas que abundan en la ribera

del río y á la parte oriental del fundo del mismo nombre del caserío.

Autorizáronse aquí estas construcciones, antes prohibidas, por decreto del

gobierno de 16 de junio de 1821. Véase Astillero.

QuivolgO.—Fundo del departamento de Curepto que se halla en

la ribera y lado norte del río Maule, junto á la costa en que desemboca

ocupando sus casas el declive de una mediana planicie desde donde se

domina el mar y la barra del rio, y distando unos tres kilómetros hacia

el N. del caserío á que presta su nombre. Formó hasta fines del primer

cuarto de este siglo, con el fundo de Guenón por el N. y por el E. hasta

Maquegua, siguiendo el río arriba, la extensa propiedad que, por acuerdo

de 10 de junio de 1748 de la Junta de Poblaciones de entonces, se donó

á los jesuítas á condición de que ellos establecieran en la recién fundada

ciudad de Talca una residencia. (Véase el Astillero y Guenón^) Después

del extrañamiento de esos regulares en 1767, fué esta propiedad comprada

al gobierno por Don Ensebio de Toro Mazóte de quien pasó por herencia

al tío y padre del autor. El nombre es una metátesis ó mutación de

(piyllvo y de co, y significa el agua del quüvo, un pato de río (Anas

specularis).

Quod (Cabo).—Uno de los más notables del estrecho de Magallanes.

Está situado en su costa septentrional bajo los 53° 32' Lat. y 72° 34' Lon.

entre las bahías de Barceló y Borja; dejando á unos nueve kilómetros

al E. la entrada del canal de San Jerónimo. Es una punta saliente al

Brazo Tortuoso, frente á la península de UUoa, dando aquí al estrecho

su menor anchura, la que alcanza á dos kilómetros y forma un promon-

torio escarpado y fragoso de 180 metros de alto. Se muestra, dice al

marino inglés Narborough que le observó en noviembre de 1670, como

el gran edificio de un castillo y lo marca en su plano del estrecho con

el nombre de cabo Quad, que le habían dejado navegantes holandeses por

el término quaad ó cwaad, equivalente á siniestro y hoscoso que indican

la desnudez de vegetación en su cima , lo áspero de sus costados y las

encontradas corrientes de agua que se revuelven á su base. Los ingleses

han inmutado la denominación en Quod y los españoles en Cuade ó Qnade,

como lo escribe la Relación del Viaje al estrecho de Magallanes en

1785—6, del capitán Don Antonio de Córdoba.



Rabanal.—Fundo del dopurtamento de Kaneagua próximo á su

capital.— Lu^ar de rábanos.

Rabuoo. Fundo dol departamento de Quillota situudo á la banda

sur (1»>1 no Aconcagua á unos seis ó siete kilómetros al O. de la estación

de Oüoa del ferrocarril de Santiago á Valparaiso y á las faldas del nord-

este de los cerros de Pocochay. Significa niamtutúiJ de la greda, nombre

lórnuido de las palabras araucanas nigh, especie de arcilla, y mivco ó vucfK

agua que brota.

Rada Cenagosa.—La rada Oazy del marino Xarborough ó puerto

(le los Pájaros cu el estrecho de Magallanes; véase este puerto.

Radimadi.—Rio de corto curso y caudal del departamento de la

l'nión. Procede de las alturas selvosas de Pullelle, que yacen al O. de

su villa capital, corre por Cudico y se dirige al E. á confluir con el

Llollelhue por la inmediación del sur de aquella villa. Su nombre viene

de rnighetin y de nuidi, una planta (Madia sativa), y significa inadi florido.

Rafael.—Villa con 1,336 habitantes, iglesia parroquial, oficina de

registro civil, dos escuelas primarias, estafeta, molinos harineros, &c. Rstá

situada en los 36^ 37' Lat. y 72^ 48' Lon., en el centro del departa-

mento de Coelemu, sobre un declive del ribazo izquierdo del rio de su

titulo á 200 metros de altitud. Dista 2(^ kilómetros al E. del puerto de

Tomé, 20 á 22 hacia el S. de la villa de Coelemu y unos 65 al O. de

Chillan. En ella se cruzan los caminos públicos entre esos puntos. Su
primer origen fué un molino; pero especialmente tomó nacimiento con un

fuerte que después se erigió aqui en 1657 con el titulo de San Rafael

para servir, en correspondencia con el de San Fabián de Conuco, á la

sujeción de los indios de la comarca. En 1835 se mejoró con la cons-

trucción de su iglesia y de algunos edificios y pasó á ser capital del

departamento, hasta que la sustituyó en este carácter la dicha villa de

Tomé en enero de 1854 habiéndolo sido antes la de Coelemu.

Rafael (Riachuelo de).—Corriente de agua del departamento de

Coelemu. Nace en la vertiente occidental de los altos de la serranía in-

mediata al O. del cerro de Cayumanque, formándose de varios pequeños

arroyos. Uno de estos es el que llaman de Agua Tendida, ó de las
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Raíces y el principal el de Conuco, por cuyos fundos corre primero con

este nombre hasta acercarse á la villa de Rafael; en seguida, con el de

esta villa hasta la inmediación de su término y, por último, con el de

Pangueral hasta el Pacífico entrando en él bajo los 36° 28' Lat., nueve

kilómetros al N. de la aldea de Dichato por donde se abre la caleta

de Burea. Como su dirección general es al NO. y atraviesa desde su

origen por serranías más ó menos quebradas, lleva un curso bastante

tortuoso y de no menos de 85 kilómetros. Es de poco caudal y sus ribe-

ras son estrechas pero fértiles y cultivadas.

Rahue (Misión de).—Se halla en el departamento de Osorno á unos

15 kilómetros al SO. de su capital y á corta distancia de la ribera occi-

dental del Rio Negro, afluente del Rahue, tomando su título; dista poco

también al N. de Maipué. Es de contornos fértiles y poblados de bosque

y contiene una iglesia construida en 1870, como un año después de su

establecimiento. De ragh y hue, paraje de greda.

Rahue.—Riachuelo del departamento de Cauquenes que nace en

la montaña próxima á la costa del Pacifico y al E. de la villa de Chanco.

Corre más ó menos al O. y desagua en esa costa poco al S. de la in-

dicada villa. Tiene en sus riberas fundos de su nombre, y el de Lircay

hacia sus cabeceras, &c.

Rahue.—Río de algún caudal que baña el departamento de Osorno.

Tiene origen en el extremo occidental del lago de Rupanco, desde donde

corre al O. hasta su junta con el riachuelo de Coihueco de este departa-

mento y de aquí prosigue hacia el NO. por el caserío de Cancura, la

ciudad de Osorno, Coyunco y Quilacahuín hasta su confluencia con el Rio

Bueno en cuya izquierda se echa poco más abajo de Trumao. Su curso

es de unos 90 kilómetros, siendo navegable por embarcaciones menores

durante casi todo el año en su última parte, ó sea por cerca de 40 kiló-

metros desde su confluencia hasta dicha ciudad. Sus márgenes se hallan

en general pobladas de bosque y se extienden en anchos terrenos culti-

vables. Sus afluentes principales son: por la derecha, los riachuelos de

Coyunco, Damas y Pichil y por la izquierda, los de Coihueco, Chanchán,

Río Negro y Puloyo.

Rahueco.—Río corto de poco caudal que nace junto á la cumbre

de los Andes por los 38*" 16' Lat. y 71° 08' Lon. Corre hacia el O. por

una abra pendiente y estrechada entre altas sierras y desemboca en el

Bío-Bío en su sección superior al E. del volcán de Lonquimay y á corta

distancia al N. del fuerte de este título. El nombre es inmutación de

raghhueco, agua de parajes de greda.

Raíces (Las).—Fundo del departamento de Lebu situado en la

ribera norte del Lebu y cerca de la del sur ó derecha del riachuelo

Curihuillín.

Raices (Riachuelo de las).—Nace en las alturas contiguas al fundo

de la Rinconada del departamento de Constitución y corre hacia el N. por
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un vullo entruch» que so ubre un Uinto al llegar ú lu tnurguii auMtnil di*l

no Mmilo, <Mi el que entra por ente lado junto al fundo d<; la Palmilla

<l<'l mi-iM<» (Icpartarnciito.

Raices (KiacInuOo de laH).—Corriente de agua chirla del departa-

iiKMito <ln Coelemu, que procede del lado Mur de la villa di* Kufael y que

s(> iiiH' p(»(!() tiii((*s úii ñata con la de (kiuuco ó la del minnid Kafael.

Tiimbióii 8u du ul nombre de Uu Raices á lu parte del nacinii<Mií<> dol

riachuelo de las Navas ó de Ranquil.

Raimenoo. ('alista dnl departamento de Arauoo que se abre á

cuatro kiloinclr(»s al N. d(d cabo de Uunicna y á poco menos de ocho al

8. do la punta do Luvapió. Está abrigada al N. por una punta Kalicnte

al Pacifico y es de capacidad para bu<|uos mcMioreH y de buen atracadero.

iiuModiato á su fondo so lovantan collados altos con torrónos cultivables

on (juc se (Muuontran mantos de carbón. Su nombre parece formado de

rmfh. «^rtída, y do nicñcti; esto es, tinaja de greda.

Ral (Laj^una de).—Corto depósito de agua que se forma ontre la

\»'iti(Miir occidental de la montaña ó sierra de Pemehue al S. de las

riiciKcs (lol rio Bureo y á unos 40 kilómetros al SE. de la ciudad de

Mulchén. De esta laguna procede ol riachuelo del mismo nombre de

Mulchón.

Ralihue.—Fundo del departamento de Coelemu situado hacia la

cabeza superior del riachuelo de Collón y al E. del Tomé. Significa

¡)lato de fíalo.

Ralitrán. -Fundo del departamento de la Unión en la ribera

derecha ó norte del Río Bueno hacia su parte superior por donde le entra

un corto afluente que le da el titulo é inmediato al de Molhue. De rali,

un plato de palo, y de tlian, árbol caido.

Ralpana.—Cerro de minas de los de la sierra inmediata á Asco-

tán en el departamento de Antofagasta.

Ralún (Baliia de).—La cabeza superior o ensenada en que remata

a su extremo norte por los 41° 24' Lat. y 72° 20' Lon. el estuario de

lleloncavi; dista once kilómetros al mismo norte de la bahía de Cochamó.

Afecta una forma casi circular de cerca de tres kilómetros de diámetro

y se halla rodeada de sierras selvosas. Por su lado sudoeste interna

ligeramente al S. y ofrece un excelente surgidero de bastante capacidad,

llamado puerto de Nahuelhuapi, y en cuya orilla brota una fuente mine-

ral sulfurosa cuya temperatura sube de 32° del centígrado. En su fondo

boreal desagua el río Petrohue y en el recodo ó vuelta de su playa por

el NE. se pierden, á inmediación una de otra, dos corrientes medianas,

la primera llamada río de JRdoncaví que baja de las altm*as montañosas

al N. próximas al costado austral de la laguna de Cayutué y la otra con

el título de Ralúu del Este, que viene de la parte del NE. Tales nom-

bres provienen talvez ó son inmutaciones de ryhn, curso de agua, ó de

riflmi, sumergirse.
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Ramada (La).—Fundo del departamento de San Fernando á las

inmediaciones por el O. de la ciudad capital y vecino á los fundos de la

Palma y Nicunlauta.

Ramada (Riachuelo de la).—Tiene sus fuentes en los cerros nevo-

sos de los Andes en el departamento de Copiapó próximos al sur de los

altos de las Barrancas Blancas, y lleva su curso rápido y corto en dirección

al O. hasta juntarse con el Pulido. También le llaman riachuelo de

Montosa. Cerca de su nacimiento recibe otro mediano arroyo dicho

Ramadilla.

Ramadas.—Paraje en el Rio Grande del departamento de Ovalle

á la inmediación de la aldea de Carén.

Ramadilla.—Aldea de muy pocos habitantes situada en el depar-

tamento de Petorca por el lado sur de la parte superior del riachuelo de

de Conchali, cercano al SE. del pueblo de Pupio. Sus contornos son de

serranía aparente para crianza de ganado.

Ramadilla.—Fundo de serranía en la parte noroeste del departa-

mento de Illapel y contiguo al N. del fundo de Cohhue, hacia la cabecera

de la quebrada del Espíritu Santo. Hay minas de cobre.

Ramadilla.—Fundo con regular terreno de cultivo en el departa-

mento de Vallenar situado á la ribera norte del riachuelo del Tránsito

y poco distante más al oriente del paraje ó caserío de las Juntas, con-

tiguo á la confluencia de esa corriente de agua con la del Carmen ó de

los Españoles. Cerca por el oriente se halla Chihuinto.

Ramadilla.—Paraje del departamento de Copiapó que se haEa á

cuatro y medio kilómetros al O. de Piedra Colgada. Hay en él una

estación del ferrocarril que parte del puerto de Caldera y á su inmediación

un pequeño fundo que le da el nombre y que ha venido cultivándose

desde los años 1570 á 1576.

Ramadilla.—Paraje en el departamento de Petorca por las inme-

diaciones de Longotoma.

Ramadilla.—Pequeño riachuelo afluente del de la Ramada en el

departamento de Copiapó.

Ramadilla.—Valle que contiene un fundo de su nombre que se

halla en el departamento de Combarbalá, inmediato al oriente de su ca-

pital y bañado por el río de la misma denominación. En esa parte se

encuentran contiguas al río unas pintorescas lagunillas.

Ramírez.—Importante salitral en la llanm'a ó pampa central del

departamento de Tarapacá. Dista unos 67 kilómetros hacía el nordeste

de la ciudad de Iquique y unos pocos al norte de Peña Grande, y próximo

al sur de Guara. Lleva el apellido del comandante chileno que murió en

la batalla de Tarapacá.

Ramón (Agua de).—Arroyo de excelente y pura agua que se halla

hacia el E. de la ciudad de Santiago. Nace en los declives más occi-

dentales de los Andes, inmediatos al SE. de los baños de Apoquindo, y

I
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<'orre por unu oHtrocha y poiidionte quebrudu (l« uiioh ucho kiiómetrofi de

<!\t<>n8Íón ú lu cabeza do lu cual hh precipiUi c\ arroyo «mi una vintota

<'aN('ada quo por bu altura cae deHhííoha un nioblu. SurU; d*; u^uu f>o-

tablo ú dicha oíuda<l, adonde, desdo la inmodiadón do la Huli<la do la

«|U<'hra<ia, oh llevada a(|ue|]a por un a<'Uoducto Hubterraneo de díoz kíU>-

iiictros.

Ranoagua. (-iudad con 5,757 habitantoH, y (capital del departa-

mento <le sil nombro y de lu provincia do O^Híj^^ínH. Está nituada en

medio de campos fern''(5H y muy producfivoH, bajo Ioh 34'* 12' Lat. y
70' 1:")' L(»n. á Sií kilómetroH al S. de Santia^ijo y dos do la orilla norte

del ('aclui)>ual donde tiene un exoolonte puente. Su aKiento. que ho le-

vanta íúi\ metros sobre el Pacífico, es plano y despejado y so comparte

en mniizanas de 1 UJ metros por costado dejando calles de reíi;ular ancho,

coriiidiis en áii«íulos rectos, ocho de N. á S. y otras tantas do E. á O.

la mayor |)arte de ellas empedradas y parejas. En la intersección de dos

(le las calles céntralos se abre una pequeña plaza y al frente do olla se

hallan ol edilicio de la gobernación y oficinas públicas y la cárcel de-

partamental. Posee tres iglesias, la parroquial, la de San í>ancÍ8CO y la

Merced, de sencillo aspecto como es en lo general el caserío, un liceo

(lo enseñanza superior, escuelas gratuitas para uno y otro sexo, juzgado

(le letras, un buen hospital, cementerio, oficinas de registro civil, de correos

y de telégrafos, dos ó tres posadas y una alameda ó paseo á la parte

norte. Al costado del poniente de la población tiene una estación el

l'errocarril de la capital de la República al sur. Sus contornos son bien

cultivados y su clima suave y muy sano. Fué fundada en 1743 por el

Presidente Manso y Velasco con el título de villa de Santa Cruz de Triana,

del nombre de un barrio de Sevilla, asentándose en terreno que para el

efecto donó el cacique de ese distrito, Tomás Guaglen ó Guageluen, y
de haberla fundado dio cuenta aquel el 30 de octubre de 1744, lo que

aprobó la real cédula de 29 de Julio de 1749. Á los dos años de su

erección contenia 40 casas y algunos trapiches para la molienda de los

minerales de oro de las minas descubiertas en las vecinas sierras de Alhué
las cuales, durante su mayor auge, contribuyeron en mucho á su ade-

lantamiento. El 1 y 2 de octubre de 1814 se hizo el teatro glorioso de

la heroica resistencia á los invasores españoles, quedando casi demolida

y abandonada; por lo que en honor y memoria de ese hecho, á la res-

tauración de la Independencia, se le confirió el 27 de mayo de 1818 el

titulo de ciudad con el dictado de muy leal y nacional. (*j. Por ley de 10

de diciembre de 1883 tomó el carácter de capital de su provincia.

(*) El mismo decreto firmado por el Director de Chile Don Bernardo O'Higgins

dice también: Sus armas serán un escudo orlado con dos ramas de laurel, y en su
centro un fénix renaciendo de sus cenizas y sosteniendo con su garra derecha el árbol

de la Libertad: el campo del escudo será .... y el lema que circuirá al fémx. será:

^Rancagna renace de sus cenizai>, porque su patriotismo la itimortalizóJ'
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Rancagua (Departamento dej.—El de la provincia de O'JIiggins

(]ue contiene su capital, la ciudad del titulo. Confina al NE. con el de-

partamento de la Victoria por la rama de sierra de la izquierda del rio

Maipo que limita la provincia por ese lado, desde donde esa rama se

desprende del nudo del volcán de Maipo hasta donde da nacimiento al

riachuelo de San Juan; y al N. con el departamento de Maipo por otra

rama de alturas que desde este punto se dirige al O. y remata en los

cerros de Chada sohre la Angostura, y por los de esta denominación

frente á los mismos de Chada. Por el O. se separa de la sección sudeste

del departamento de MeHpilla por los cerros del lado oriental de la ^^lla

de Alhué hasta el morro ó cabezo de Salami y de aqui se divide, por

el mismo punto, del departamento de Cachapual por una rama de sierra

que va á terminar en la punta de Cuevas. Al S. confina con el departa-

mento de Caupolicán por el rio Cachapual desde su primera fuente en

los Andes hasta la expresada punta y al E. con esta cordillera. Com-
prende una área de 2,400 kilómetros cuadrados y lo pueblan 35,315

habitantes. Es de territorio en su mayor extensión plano, bien regado y
muy productivo de cereales y otros frutos agrícolas, y de toda especie de

ganados; en su borde oriental es de serranía con algún bosque y terrenos

cultivables en sus quebradas y no carece de minerales de cobre, &c. Se

divide en las subdelegaciones de la Angostura, Codegua, La Compañía,

Las Chacras, Doñihue, Las Hijuelas, Machalí, Miranda, Pueblo de Natu-

rales y dos que comprende su capital. Contiene los asientos de población

ó caseríos de Codegua, Doñigue, Graneros, Machalí, Miranda, Pueblo de

Naturales, Punta de Cortés, San Francisco del Mostazal, &c. Este departa-

mento formaba parte de la provincia de Santiago y abrazaba la extensa

sección del país desde los Andes al Pacífico entre el río Maipo al N. y los

de Cachapual y Kapél al S. y en la que tuvieron los antiguos jesuítas

las dos grandes y valiosas propiedades de Rancagua ó Compañía y Bu-

calemu y han existido predios amayorazgados de importancia, que hoy se

reparten en cultivados fundos particulares. La ley de 10 de diciembre

de 1883 creó dentro de su primitivo territorio la provincia de O'Higgins,

agregando una gran porción occidental al departamento de Melipílla y
una parte del nordeste al de la Victoria.

Raneo (Lago de).—Hermoso receptáculo de agua y el más extenso

de los de Chile después del de Llanquíhe. Se encuentra á la base occi-

dental de los Andes del departamento de la Union y bajo el paralelo

40° 15' y el meridiano 72° 20' que pasan por su comedio. Mide como

27 kilómetros de E. á O. y 18 de N. á S., es generalmente profundo y
su superficie de 44 metros de altitud. Se ahmenta de copiosos raudales

que caen en él de las sierras de los Andes por el oriente y de las al-

turas y colínas que lo rodean por los otros puntos y desagua á su ex-

tremidad sudoeste dando nacimiento al caudaloso Eío Bueno. Contiene

varias islillas cubiertas de árboles y de lozana vegetación y hacia su centro
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Iti lluiimdu (fuupi (üigniíic^i propiamente ímIu), bellu |Mireióii de tiemt de
< iiatro kilóiiirtroK do lur^o y troK dn uiiclio, pohluilu d<* alto arl>oladOf

liahitiulii y ctiltivudu tUi untíguo por faiiiiliuH íiidi^onaK y utrt» miMior ó

M>Kiii>(lu «MI tamaño (ieiiominudu isla de Colouma. Sum contoriioH <-otn-

|)nMi(l«*n l)oH({uoH do excelentes maderas y fértiles plunicien y vallen de

liituru proHporidad, en Ior que Be hallan 1ü8 pariyeH ó pequeñoK ruxi'rioK

(lo Fulroniíuo, lluoquecura, &c., y entre los cuales He KupUHO en el hí^Io

pasada oxistir la oncantada y fatnoHa ciudad de Ion Cé«arf's; véa^e. Con-
lijíiu» al lado sur de hu doHagíie existió el fortin de San Pedro de Itancfj^

<-oiist ruido (MI noviembre de lóKO por el (Gobernador lixiiz de (iamboa, y
otro que se llamaba Villaviciosa. El nombre parece venir d»; raiw, arrie»-

pirs(í y de rii, aixiia, esto es: uf/ua rn qtu' se, corre riejif/o.

RanchilloB (Los).—Parajes del departamento de Rere cen» de la

orilla norte del Laja á unos 25 kilómetros hacia el E. de Yumbel é in-

mediatos al fundo del Fangal y del Salto de ese rio. Forman pequeñas

propiíMiadcs de cultivo contiguas.

Rang^uili.—Fundo del departamento de Vichuquen que se halla

próximo á los fundos de Culencó y de Carrizalillo de este departamento.

Se ha dicho también Ranhuilli y Ranquili. por corrupción de ranquil,

carrizo,

Ranoro-Raca.—Denominación más especial del volcán de L'taiti.

RánquiL Aldea del departamento de Coelemu situada á 25 kiló-

metros hacia el L. de Rafael, en medio de altibajos cubiertos de viñas.

Contiene 210 habitantes, iglesia parroquial, escuela gratuita, oficina de

registro civil, correo, &c. Su nombre significa carrizo ó caña.'í. Véase

Ñipas.

RánquiL—Fundo del departamento de Itata situado por las cer-

canias de Santa Rosa de Lonquén. Significa carrizo.

Ránquil (Rada de).—En la costa del departamento de Lebu y á

poca distancia al NE. de la punta de Millonhue, ó sea al lado norte del

puerto de Lebu. Es de mal fondo, allegada á la playa y algo expuesta

á los vientos del tercero y cuarto cuadrantes. Por sus contomos orien-

tales tiene fundos y heredades de su nombre; tiene también inmediato el

fundo de Antilhue.,

RánquiL—Riachuelo que corre por la parte nordeste del departa-

mento de Coelemu con nacimiento en el cerro de Cayumanque; se dirige

hacia el N. por el lado oriental de la aldea de su nombre para morir en

la izquierda del Itata después de un corto curso. Es de escaso caudal.

Ranquilcó.—Riachuelo costanero del departamento de Cañete poco

al sur de Molguilla.

Ranquilcó.—Riachuelo del departamento de Loncomilla con origen

en las alturas medianas é inmediatas hacia el SE. del cerro de Bobadilla.

Corre por unos cinco kilómetros al O. y va á morir en la derecha del

Loncomilla, junto á la confluencia de este con el Maule. En sus orillas

ASTA-BUKUAGA, DlCClONAKlO GEOGK. DE ChLLK. •*!
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hay un fundo de su nombre, formado este de ranquil, el carrizo, y de

co, agua.

Ranquilcó.—Riachuelo de la provincia de Malleco que corre entre

los departamentos de Angol y de Traiguén. Nace en la vertiente occi-

dental de las medianas alturas que dividen las aguas que dan al valle dé

Purén de las que caen al rio Reivu ó de los Sauces hacia la parte del

oriente. Corre hacia el NO. y desemboca en la izquierda del rio Purén,

ó su sección de Lumaco, á unos siete kilómetros más arriba ó al norte

de la aldea de este último nombre; es de corto curso y caudal.

Ranquilhue.—Fundo del departamento de San Femando que se

halla poco distante al sur del de Molinero. El nombre se forma de ran-

cúel y hue, que es carrizal.

Ranquilhue.— Laguna del departamento de Cañete en el rio

LeuUeu.

Ranquililahue.—Fundo del departamento de Chillan que se halla

hacia el NE. de su capital entre los fundos de los Guindos y del Rosario

de este mismo departamento. Es talvez corrupción de gilahtw, vado con

la palabra ranquil, lo que significaría vado del carrizo.

Ranquilmo.—Fundo del departamento de Coelemu que se halla

próximo á la villa de Rafael y á la banda norte ó derecha del riachuelo

de este nombre; tiene contiguo el fundo de las Animas del mismo de-

partamento. El nombre es ranquil con el signo de hablativo mo, signifi-

cando lugar de ó con carrizo.

Rañilhuel.—Paraje del departamento de Mulchén por el lado de

la ribera sur del Bio-Bío hacia la parte oriental en que se halla Vaquecha.

Rapaco.—Riachuelo del departamento de Traiguén que procede

de la serranía cercana hacia el SO. de la aldea de Lumaco. y que se

dirige más ó menos al NO. á entrar por el costado sur de ésta en el rio

de su denominación. Es de corto curso y caudal. Significa su nombre

agua de arcilla pura, de co y de rapa, la greda fina.

Rapaco.—Fundo del departamento de la Unión que se halla hacia

el NE. de la villa capital é inmediato al N. de Dallipulli. El nombre

significa, de rapagh y co, agua de greda.

Rapa-Nui.—Uno de los nombres con que los naturales de Pascua

parece que designaban primitivamente á esta isla ó á su parte más
principal.

Rapel.—Aldea que se halla por los 30° 43' Lat. y los 70° 46' Lon.,

en la parte oriental del departamento de Ovalle y cercana á la base de

los Andes al través de los cuales se abre el boquete de Valle Hermoso

á la cabecera del riachuelo de su nombre, en cuya margen derecha está

asentada la aldea á la altitud de 874 metros y á unos 18 kilómetros más
arriba de la confluencia de ese afluente del Río Grande. Contiene

200 habitantes, una iglesia, anexa desde marzo de 1871 á la de Carén
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<|U«^ (leja ú 20 kilómetros al Htir, uhuuoIu ^rutuitu, oüciiiax de correo y
(le nigintro civil, (uiHorio iiiodcHto y propiedadoH du cultivo en kux oontomos.

Dista linos í)[) kilómotros hacia el K8K. de lu eiudu^l do Ovalle.

Rapel (Aldea de).—CtiHerio d» 2<>2 habitaiit<;H del depurtamento

<lc San K(*rnando situado á la margen auKtral del rio de su nombre por

los :5:r Í)H' Lut. y 71° 48' Lou. á menos de cuatro kilómetros bai-ía el

i!. (Ir l.icancluSn; fm^ un antiguo amento de indígenas. En parfyett vecinoK

x-iiala la Historia Natural de Chile de Molina, 2* edie. 1810, liallarHe un

iiraii peñasco (|uc siiciin romo campana, y asi lo llaman entre los indios

Hiiiiif)in(i<n( {Uiini/ini, n (Mi.ir, y cuní, piedra), semejante á Ioh célebres

monolitos de Cachiyuyo do Llampos; véase.

Rapel.— l{i¡i( Inicio del (lc|>;ii (aiiitiiiu de ()\all(' (pie tiene hu cabe-

cera cu el IxKiuctc (le Valle Jlcniíd-o de t-tr mismo departamento por

los 30' 42' Lat. y 70*' 28' Lon. á 4,124 metros sobre el Pacifico, y que

bfya en dirección al O. á echars(; en la derecha ó margen norte del Río

rjrando por los '¿O" 4.3' Lat. y 70° .óft' Lon. próximo al E. de la aldea

(le Mialíjui é inmediatamente al lado abajo del paraje que, por esta con-

junción de las dos corrientes, se llama las Juntas. En sus riberas que son

estrechas se hallan la aldea de su nombre y e.spacios de terreno culti-

vado. Caen á el varios derrames de las sierras que estrechan su cuenca

por el sur y el norte, pero que no le llevan agua sino en algunas octa-

siones de lluvias. Recibe con todo un pequeño afluente que denominan

rio do la Paloma.

RapeL—Rio principal de Chile formado de la reunión del Cacha-

])ual y el Tinguiririca verificada por los 34° 20' Lat. y 71° 29' Lon. y
cosa de tres kilómetros al sur del pueblo de Llallauqut^n y á 113 metros

sobre el nivel del Pacifico. Desde este punto, llamado kt junta, se dirige

hacia el NO. con un curso medianamente pando de 0,2 por 100, que no

l)aja de 60 kilómetros hasta descargar en el Pacifico bajo los 33° 55' Lat.

y 71° 51' Lon. En toda esta extensión su lecho es somero é inadecuado

para la navegación por los bancos y obstrucciones de que está sembrado,

á pesar del caudal que contiene, y por la barra de su boca; aunque

dentro de ella forma una rebalsa ó estuario tortuoso y hondo de más de

cinco kilómetros hasta poco más arriba de Licanchén y que la marea

rellena. Afuera de la boca y contigua al ángulo norte se halla, sin em-

bargo, una caleta abierta que con la denominación del mismo rio, ha

sido declarada puerto menor por decreto de 6 de diciembre de 1870, y
de cuatro á cinco kilómetros hacia el NO. yacen los bajos de Bapel. lla-

mados erróneamente de Topocalma, en que se levantan á flor de agua

tres peñascos, entre los cuales y la costa queda pasaje para vapores. El

principal afluente de este rio es el riachuelo de Alhué, que recibe por la

izquierda más abajo de Llallauquén. Su nombre original aparece ser

líapalevK, alteración ó contracción de rapgh. especie de arcilla, y leuvu,

rio, lo que seria: rio que contiene ó lleva esta clase de limo.

41*
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Rapelco.—Riachuelo de corto curso y caudal en el departamento

de Mulchén, que entra en la izquierda del Bureo poco más abajo de la

desembocadura del Malven en este mismo ; corre hacia el N. ó el NO. En

su mitad superior se denomina también Choroico, por un fundo que se

halla en su ribera de esta parte.

Raper (Cabo de).—Situado en la costa occidental de la peninsula

de Tres Montes á 24 kilómetros hacia el NO. del llamado asimismo cabo

de Tres Montes. Es escarpado, saliente al mar y rodeado de algunos

escollos. Yace en los 46° 49' Lat. y 75° 39' Lon. Diole este nombre

en 1828 el capitán Stokes, de la expedición exploradora inglesa del capi-

tán King, en memoria de un marino de esa nacionalidad, que habia ser-

vido en 1808 en un reconocimiento del río Ganges en la India.

Rapilermo.—Fundo situado en la sección oriental del departamento

de Curepto por la parte de la ribera izquierda del Mataquito y cercano

al S. de Tonlemo. Hay también otras heredades contiguas del mismo

nombre. Este es corrupción de rapagh, greda, y lemu bosque.

Raqui.—Fundo del departamento de Arauco situado en las riberas

del riachuelo de su titulo.

Raqui.—Riachuelo del departamento de Arauco afluente de corto

curso y caudal del río TuvuL Se forma de pequeñas corrientes de agua,

llamadas Bulelco, Caripilün, Lingue, &c., que tienen origen en las alturas

próximas hacia el SO. de la laguna de los Patos; corre al N. á juntarse

con aquel río á pocos kilómetros de su desembocadura. En su parte

superior suelen denominarlo Melirupu. Su titulo lo toma del nombre in-

dígena del ave que llaman bandurria (Ibis melanopis).

Raquín ó Requín.—Véase Raquinmávida.

Raquinmávida.—Cerro situado en la inmediación al S. de la

parte superior del río Reivu al S. de los cerros de Pidenco y á unos

nueve kilómetros hacia el N. del fuerte de Adencul, al E. de la ciudad

de Traiguén. De la vertiente noreste baja á entrar en dicho rio el corto

riachuelo de Raquín, cuyo es este vocablo, que significa estimar, respetar.

siendo el del cerro, compuesto del mismo verbo y de mahuida, montaña

ó monte.

Rara (Laj.—Fundo del departamento de Lontué que se halla al

sur de la aldea de Pequen y cercano al cerro de Idahue y á mayor

distancia hacia el SO. de Mohna por las inmediaciones de la ribera derecha

del Rio Claro de Talca. Toma su nombre del que se da en el país á una

avecilla por imitación del sonido de su canto (Phytotorna rara).

Rari.—Afluente pequeño del lado norte del Putagán entre las

sierras en que éste nace. Sus estrechas riberas no carecen de cultivo.

Le viene el nombre de unas plantas de esta denominación indígena ó raríu.

Rarín.—Fundo del departamento de Constitución próximo hacia

el S. de las Cañas. Hay otro de igual denominación en el departamento

de Vichuquén. Toman el nombre por el de una planta silvestre.
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Rarinoo. Kiailuiolo rlul dopurfninüiito de lu Ijo^a. Víune de

vnpiH ul NI'], (lo la ciudad de los Ángeles; paea á uñón otutiro ó oínoo

kilónu'troH al N. do (día, y va hacia el O. á uninie al Guaque, por tu

i/<|ui(>i-<lii iuu'ia lu (Mitrada on este del Quilque corriendo can paralelamente

|)<>r Hu lado Hur (^ik^ atruvieMa dicha ciudad. El mismo Rarinoo reoibe en

Hu pur((> s\i|H«ri()i- una corta corriente de agua, llamada Duito, y tione en

Hus riberas i'uiidus d(? hu iu)m))ro, el cual se forma do rarín, una especie

(l<« inatu ó planta indígena, y de oo, agua.

Rarique.—Véase Arí(¡w.

Rastrojoi (lios).—HcrudadcH curtuH (le! d(;purtumento de Caupoli-

eán, próximas hacia (il SO. de Malloa.

Ratones (Cerro de los).—Situado en ol limite múw. la provincia

«le ('o(juiinl)o ul sur y la de Atucama al nort(i y en (i) punto austral de

lu (iivisi(')n de los dopurtainentos de Freirina y Vallenar, quedando in-

mediato al lado oriental del portezuelo de la Ventura y como á 45 kiló-

in(>tros al E. de la aldea de Chañara! del sur. Se encuentran en él

minas de cobre, y (mi sus contornos no escasean el agua ni pastoR

ni leñas.

Rauco.—Aldea en el departamento de Castro situada en la isla

«le ( hiloc á nueve kilómetros al S. de la ciudad también de Castro.

Contiene con sus contornos 895 habitantes, una pequeña iglesia y dos

escuelas gratuitas para niños y niñas.

Rauco.—Aldea del departamento de Curicó situada junto al rio

Teño hacia su extremidad inferior, distando 14 á If) kilómetros al N. de

la ciudad capital; á la parte del NE. deja cercana la estación de Teño

en el ferrocarril de la misma ciudad de Curicó á la de Santiago. Llá-

mase asimismo aldea de Tutuqtien, y consta de un caserío de 1,058 habi-

tantes y tiene una decente iglesia parroquial, oficina de registro civil y
estafeta, dos escuelas primarias públicas y un regular cementerio. A sus

contornos se hallan heredades de buen cultivo y el fundo de su nombre

que significa agua de greda {ragh, la greda» y co, agua).

Rauco.—El rio Carampangue al que se daba este nombre al prin-

cipio de la conquista, en la parte que atraviesa el pequeño valle en que

se asentó el primer fuerte de Arauco (Arauco viejo). El nombre que

significa agua de la greda \dene de co, agua y de ragh, greda común.

Rauquén.—Fundo del departamento de Curicó que se halla á la

orilla norte del riachuelo de Guaico y cercano al E. de la ciudad de

Curicó y al lado sur del fundo del Romeral del mismo departamento.

De ragh, greda, y quen, significando espacio ó llano de greda.

Rauquén.—Fundo del departamento de Talca situado en la margen

occidental ó derecha del Rio Claro que baña su capital y á 14 kilómetros

hacia el SO. de esa ciudad. A la banda izquierda del mismo rio deja

hacia el NE. á seis kilómetros la aldea de Colín y á diez al SO. el em-

barcadero de Perales. Cercana hacia el NE. se halla la aldea de Pencahue.
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que es asiento de la parroquia de su nombre, la cual habia llevado

hasta principios de este siglo la denominación de parroquia de lianqum.

Hay en el fundo canteras de una especie de pórfido bruno-verdoso, des-

crito por Molina en la segunda edición de su Historia Natural, adecuado

para construcciones de sillería y que ahora se emplea bastante.

Rautén.—Fundo del departamento de Quillota que se halla á la

parte de la ribera del norte del río Aconcagua en que se encuentra asi-

mismo la aldea de Boco, quedando ésta cercana al oriente. Por las in-

mediaciones del norte se levanta la sierra de Chilicauquén , cuyas faldas

inclinadas al sur prestan al fundo terrenos feraces y productivos. Pró-

xima al oeste hay otro lugarejo llamado Manzanar. El nombre se forma

de ragh, la greda, y del verbo araucano tein, desmoronar, abarrancar.

Raya (Riachuelo de la).—Es de corto caudal y nace hacia el NE.

de Quirihue por las inmediaciones de la aldea de Pocillas, corre general-

mente al O. y al cabo de pocos kilómetros de curso entre terrenos que-

brados, se junta con otros arroyos al rio de San Juan del departamento

de Itata, que constituyen el rio de Cauquenes y el de este nombre. Toma
el titulo de la circunstancia de señalar en su confluencia, y más arriba

de ella, la raya ó limite entre esos departamentos.

Rayas (Río de).—Véase Chanatué.

Real (Bahía del).—Véase la de Tres Islas.

Realejo (Isla de).—Comprendida entre dos hondos brazos del rio

Cruces, siendo el oriental en el que desagua el río Pichoy. Mide más

de cuatro kilómetros de N. á S. y dos de E. á O., abarcando una super-

ficie de 6,000 hectáreas, pero cercadas sus orillas de pantanos y herba-

zales acuáticos.

Recalada (Isla de).—Le dio esta denominación (en inglés landfaU)

el célebre navegante Jaime Cook por haber sido la primera tierra á que

recaló ó que avistó después de doblar el cabo de Hornos y entrar en el

Pacífico en 1769. Es una isla medianamente alta y quebrada con un

largo de 15 á 16 kilómetros de sudoeste á nordeste y unos ocho de

ancho que cortan por medio el paralelo 53° 19' y el meridiano 74" 13'

y que yace á poco más de siete kilómetros al sur de la costa austral de

la isla de la Desolación. Al lado norte de su extremidad occidental tiene

una islilla, apenas separada de ella por un angosto canaHzo, y cuya punta

oeste forma un alto y escarpado promontorio al cual el marino inglés

Fitz-Roy dio en 1829 el nombre de cabo de Inman, por un profesor con-

temporáneo de este apellido. En la parte opuesta al cabo y sobre la

costa noroeste de la isla de Recalada, se halla el puerto que en ese

mismo tiempo denominó dicho marino hahía de la Latitud, que es una

rada de regular fondeadero y abrigo y de fácil entrada y salida; deja

á trece ó catorce kilómetros al noroeste al grupo de las islas de la Se-

mana. La costa oriental contiene varias abras y caletas de poca con-

sideración y es bañada por la bahía de Otway.
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Reoalhue.— Uiuchuolo del depurtunuMito do Mulch(''n quo «d Rú>-

Hiu i('('il)i> por Hti i/.quiorda niátt arriba do la (^oniluunda del ^uilapolo,

y (lur procodr (li> í«>h montoH vooinoH td SK. del punto en que deeoargB.

lili la parto Huporiur del vallo an^GHto que atravieea se esUbleoíó en 1768

una inísióii, ({uo po(!o doKpuÓH ho romovió al paraje de Quilaoo fohre la

inisinu ri1)<>ra i/quiorda á una diHtaiicia de ueia kilómetro» de la villa de

Siiiilu Hiirl)ura. Hay «mi kuh riboraH terrenos de cultivo y uno con el

titulo <lo Hanto Domingo de Küc^ilhuu, por Don Domingo Salvo, que fuó

su pntpirlíirio \ ¡I (Ir dicha villa. Kl nombro oh compuesto de n;

cal y huí
, (iiit- ,1 1 ¡xirajc (k- Ihiki ¡)nr<i. Ilúllaflo también alterado

on Kocolhuo.

Recolemo. Fundo y corto caserío del departamento de Casa

lUaiica situado luuia ol NO. de 8u capital y al O. de San José de Malga-

utal^a, (<n la inmediación do la ribera izquierda del riachuelo de Quilpué.

(Ju(Mla á corta distancia hacia el SO. del pueblo de este nombre y á «oíh

o siete kilóuKítros al SE. de Viña del Mar.

Recoleta.—Aldea del departamento de Ovallo situada por los 30" 28'

Lat. y 71° 06' Lon. sobre la banda derecha del (iuamalata á unos 25 kiló-

inotros al NE. de su capital. Contiene 360 habitantes, correo, escuela

j;ratuita y una pequeña iglesia la (jue, por pertenecer á los recoletos

franciscanos, le ha suministrado el nombre. Á su inmediación quedan

Higuerillas y otros fundos agrícolas y minas de cobre. Hacia el E. se

halla tainl)¡('Mi Samo Alto y más apartado al N. el pueblo de Andacollo,

Refresco (El).—Paraje del departamento de Taltal que contenia

estación de término del ferrocarril de su capital, que de alli va al in-

terior hacia el NE. distando de ella misma de 80 á 82 kilómetros. Era punto

(le partida para los minerales y sahtreras de Guanaco, Vaquillas, Cachi-

nal, Cachiyuyal, Santa Catalina, Vaquillas, &c., y alcanzó á reunir algún

caserío, pero se halla despoblado desde 1880 á causa de la prolongación

(le la línea.

Refug^io (Isla del).—Se halla á unos 18 kilómetros al SSO. de

Palena y al E. de las islas Guaitecas, abriendo entre ellas la entrada

norte del canal de Moraleda. La separa de la costa continental un cana-

lizo de poco más de un kilómetro de ancho, término medio, y en cuyo

extremo norte sobre el mismo continente se abre el puerto de Santo

Domingo. Se extiende de NNE. á SSO. entre los paralelos 43° 53' y
44 "" 03' y entre los meridianos 73° 09' y 73° 19', ó sea por unos 18 kiló-

metros N. á S. y siete á ocho en su mayor ancho por el centro. Es de

superficie quebrada y selvosa. El nombre se lo dio la gente del buque

refugiado en el referido puerto.

Refugio (Isla del).—Véase Guaitimó.

Refugio (Puerto del).—Yace á los 45° 51' Lat. y 74° 52' Lon. y
próximo hacia el SE. de la bahía de Pingüe Ana. Lo cierran por el norte

unas islillas, de las cuales la mayor y más alta se denomina i^a de
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Puentes. A su fondo tiene dos senos ó sacos, que penetran uno hacia el

E. y el otro más estrecho hacia el S. con excelentes facilidades para la

carena de naves. Este último tiene el nombre de seno de Cañaveral, del

apellido del Gobernador de Chiloé bajo cuya inspección se practicó en

1792 un reconocimiento de estos parajes. Fué descubierto y nombrado
asi en 1741 por el trasporte Pingüe Ana de la expedición del como-

doro Anson que se refugió en él. También se ha llamado puerto Yitche.

Regolemo (Angostura de).—Abra ó boquete que forma la corrida

de cerros del limite austral del departamento de Caupolicán con el de

San Fernando á corta distancia al S. de Pelequén y que salva el ferro-

carril central entre las capitales de los mismos departamentos. Corre

también de S. á N. al través de esa abertura de cortes tajados un pe-

queño riachuelo de su mismo titulo, que baja por Cuenca desde las sierras

de su lado oriental y que después de atravesarla vuelve hacia el O. y
va á juntarse con el riachuelo de Talcarehue á corta distancia más abajo

y al sur de la villa de Maloa. En las faldas del noroeste de la angos-

tura existen canteras de una piedra caliza, especie de mármol verdoso,

apropiado para construcciones, y de él consta la base de la estatua del

literato Don Andrés Bello, frente á la biblioteca nacional de la ciudad

de Santiago. El nombre es corrupción de rehue y lemu, que significa

bosque de parcialidad ó familias de indígenas.

Rehue.—El rio Bévu, en Angol.

Rehuén.—Fundo del departamento de Mulchén que se halla próximo

al SE. de su capital y al NO. del cerro de Pilhuén ó Pilquen, del cual

baja hacia el N. un corto y pobre riachuelo de su nombre que pasa por

el fundo y muere en la izquierda del rio Mulchén á tres ó cuatro kiló-

metros más arriba de dicha ciudad capital. Se le da asimismo el nombre
de Requén.

^ Reihue.—El rio Reivu, dicho asi comunmente.

Reina Adelaida.—Véase Adelaida.

Reina Luisa.—Véase ciudad de Parral.

Reino Huelen.—Véase Benuhuelén.

Reinóse.—Fundo en el departamento de Putaendo situado á su

parte occidental en la ribera del norte del rio Aconcagua y á poca dis-

tancia hacia el oriente de Catemo. En sus inmediaciones se hallan el

fundo de Santa Rosa y otras pequeñas propiedades de buen cultivo,

comprendidos en la comarca de este departamento que llaman Catemo

Alto. La serrania contigua al N. medianamente árida y pelada contiene

vetas de cobre, &c.

Reivu ó Reihue.—Rio del departamento de Angol de no mucho

caudal y de unos 75 kilómetros de curso. Nace en medio de las mon-

tañas de Quechereguas al S. de la parte superior del rio Huequén, y
corre primero al O. y luego vuelve hacia el NO. frente al cerro de

Choquechoque hasta la aldea de los Sauces, desde donde prosigue más ó
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mnnob al N. liHHla hu confluencia oon «I Píooiqui'Mi, junto ¿ la ciudad do

Aii^ol. Eh (lo riberas nitMliuimnionte btyafi, abiertas y selvosas oasi todan

<!(« «•xcolriitch (iorraf) cultivaiilcs, «mi cHpociul las de los valles de Caraupe,

liilpiilli, StiucoH, &<!., (!uyuH nombroN toma también ol río al atravesarlos.

Kiuilx* (l«>s(l<' su oríp'ii varios |m>(|ii(m1ok afluentes, siendo los príncípalas

|)»>r lii (in-rclm, los <!«• OIkmiihmIkxhic, Tmncura, Ñapanir, Tronicura, Ac.,

y por Itt ¡/.(luitirdu los riucliuolos de Meco, Queuque, Enelhue<'o, Níminco,

Dotico, &c. Tiene asimismo la laguna do la aldea de Ior Sau(;eH que
(l<'s;)in;ua «MI «'1. ¡{rihur es iimiutación de rcirrc que nigniflca maedado,
rmii 1/(1.

Relé. -Kiacliuelo del departamento de I^utaro. Tiene origen al

SS]']. do Santa .Juana, desde donde corre hacia el NE. por entre las

raniilicacioiics (1(> las alturas que caen al Hiu-Hio en el cual se echa
|)0('o más abajo de su confluencia con el I^ja; su corriente es escasa y
su curso no pasa de 20 kilómetros. A ocho ó diez kilómetros de su

tMitra<la recibe del sur un arroyo de corta extensión con el nombre de
Millapoa ó de las Minas, por unas de oro que en tiempos pasados se

fral)ajaron á sus márgenes, y á cuya inmediación sobre la derecha del

riachuelo existió Coya y se hallan el fundo y terrenos de Cólico; á la

l)0(a del mismo quedaba el antiguo pueblo de Monterrey. El nombre
viono del verbo rch'n, hacer frente.

Reloca.—Fundo del departamento de Chülán que se halla á la

banda derecha del rio del mismo nombre de Cliillán por la dirección

hacia el NO. de la ciudad de Pinto, queda también á pocos kilómetros

hacia el SE. de la ciudad capital de este departamento.

Reloca.—Riachuelo costanero que tiene nacimiento en los derra-

mes occidentales del cerro de Ñame y principalmente en el desagüe de
la laguna del Totoral, que yace hacia este lado del mismo cerro. Corre

de aqui al O. dividiendo los departamentos de Cauquenes y Constitución

por un cauce estrecho entre las montañas paralelas á la costa del Pacifico;

más al aproximarse á ésta entra en un valle abierto y feraz y va á

morir en dicha costa, por donde se forma la ensenada de Chanco, seis

á ocho kilómetros al N. de la villa de esta denominación y á poco menos
al S. de Carranza. A sus márgenes hay terrenos de buen cultivo, espe-

cialmente en el valle que riega en su última parte antes de su desem-
bocadura. Hállanse también á su banda izquierda ó del sur fundos como
los de Batuco, Dollimbuta, Huechahue, Púncheme, &c. y las heredades

menores de su nombre hacia su boca. Su caudal es generalmente escaso

y su curso no pasa de 40 kilómetros. El nombre es alteración de ndon
ó riloiK zanja ó conducto de agua, y de la particula de pluralidad ica.

Reloncavi (Estuario de).—Ancha abra ó prolongado brazo de mar
que, desde su boca en la costa oriental del seno de su nombre por los

4r 43' Lat. y 72° 42' Lon. al S. de Puerto Montt, interna unos 2b kiló-

metros hacia el E. , base central de los Andes hasta el abra de Sotomó,
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y desde aquí hacia el N. por unos 28 kilómetros ó poco más hasta ter-

minar en la bahía de Ralün, en que desagua el río Petrohue y hasta

donde alcanza la alta marea, es decir por unos 53 kilómetros. Es de

notable hondura en toda su extensión de márgenes acantiladas en general,

ceñidas de selvosa serranía entrecortada por pequeños valles cultivables

y de anchura casi uniforme que no baja de tres kilómetros, desde su

boca hasta Cochamó, ni de uno de aquí á su término superior. Contiene

varias islillas allegadas á sus márgenes, como las de Marimeli y las de

Cayucura, frente á su boca. Entran en este estuario ó extensa ría mu-
chas corrientes de agua más ó menos gruesas; siendo de notarse las de su

lado sur ó izquierdo nominadas ríos de Reloncaví, Ralún del Este, Cochamó,

Puelo, Blanco, Llanguepe, Chaparano, &c., y las de la margen derecha ó del

norte, como Petrohue (á su cabeza superior), Canutillar, Factoría, Arrayán,

Chilco, Cuitué, &c. En la desembocadura de todas estas corrientes y otros

puntos de las costas del estuario se encuentran surgideros y atracaderos,

que sirven á la importante explotación de maderas de los bosques ve-

H2Ínos. Tiénese el nombre por compuesto de re, lonco y vilu, la que significa

verdadera cabeza de culebra.

Reloncaví (Riachuelo de).—Véase Ralún.

Reloncaví (Seno de).—Extensión del mar Pacífico entre la parte

nordeste del archipiélago de Chiloé y el continente. Es una vasta y
profunda ensenada que interna al norte desde el paralelo 41° 52' al

41° 30'; ó sea desde la isla de Queullín y extremidad sudeste de la de

Puluqui, al sur de las cuales se abre el golfo de Ancud, hasta Puerto

Montt donde muere el gran valle longitudinal mediterráneo de Chile. Es

de figura ovalada, y mide entre sus extremos austral y boreal 42 á 43 kiló-

metros con una anchura media de 25 de E. á O. Sus costas son general-

mente seguidas, de poca altura y pobladas de bosques. La costa occi-

dental la forman parte del continente entre Puerto Montt y la punta de

Guatral y los bordes orientales de las islas de Tautil y Puluqui, y sobre

ella se encuentran las de Tenglo, Maíllén, Huelmo y Guar, y las bahías

de Punitao, Ilque y varias caletas. La oriental la constituye la misma
tierra firme al occidente de los Andes desde el fondo boreal del seno

hasta la punta de Aulén frente á la isla de Queullín, y contiene las ca-

letas y bocas de los ríos de Pelluco, Coihuén, Quellaipe, Lenca, Chaura,

Chaica, estuario de Reloncaví, islillas de Cayucura, caletas de Puelche,

Manihueco, Contao, &c.

Relún.—Véase Balún.

Relvún.—Riachuelo del departamento de Yungay que tiene naci-

miento en las medianas alturas ó el borde oriental del llano intermedio

al O. de la villa de Pemuco; corre hacia el mismo oeste y entra en el

Itata por su margen derecha, junto al pequeño caserío llamado también

Itata. En sus riberas hay terrenos de algún cultivo. El nombre es de una

planta indígena cuyas raíces producen un bello tinte rojo (Rubia Chilmsis).
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Relvún jHio de).

—

Vóaae el do la PuniU:

Relvunoó. Fundo dol dopurtumnnto de Chillan xítuado «n la

srnaiiia |)n>xinm al SK. (I«> la ciudad <io Coihueco y on lu margen del

|MH|ui>rio riacliuolo dr su nonil>n\ que huja al O. y He junta al de la münna

ciudad á unos cinco kilónuMros nu'iH arriba de ella. Híj^ífíca agtM

Remedio (Nuostra Señora del, Ensenada).—Vi^aae 7*unta Delgada,

Remehue.- V^-asc liumrhru:

Remiendos (Ou^ihiadu de).—Véase Ulauco Encalada. También da

• 1 ii(mil)rc ii la |imita <> |)n)niontorio contií^uo al SO. de esta población.

Remolinos.— (.'cno ininí^ral en el departamento de C'opiapó que

s(> halla en las sierras del lado sur de la quebrada de Corrillos á corta

distancia hacia el oriente de Pabellón, teniendo á sus inmediaciones los

nuneruies (leí Plomo y del Romero. En este cerro se descubrieron á fines

del si¡j;l(i pasado minas de oro y de cobre que se explotaron con pro-

vecho, y posteriormente otras del último metal y aún de plata.

Remolinos (Los).—Fundo del departamento de Vichuquén situado

en el valle de la orilla derecha del Mataquito y próximo hacia el NO. d^

la aldea do la Huerta de este rio.

Remolinos (Punta de los).—Parte saliente de la costa norte de

la isla de Chiloé entre la punta de San Gallan y la que cierra por el

NO. la bahia de la villa de Chacao. Es escarpada y acantilada á su

extremo. Frente á ella ó un poco más al NO. yace el escollo de Petu-

cura ó de su titulo en el cual y junto á la misma punta se forman

rabalajes y remolinos algo peligrosos para las embarcaciones que se

acercan á ellos, y de donde le viene el nombre; véase Clmcno.

Renaco.—Riachuelo del departamento de Imperial de corto curso.

Tiene origen en la parte occidental de los cerros de Nielol y corre al O.

á desembocar en el Cholchol por su margen oriental ó izquierda al lado

sudeste del fuerte del mismo nombre de Cholchol. Se le ha llamado

también Biñaico. Su título parece ser alteración de rygaico: véase

livtmico.

Renaico.—Fundo del departamento de Nacimiento situado al lado

norte de la confluencia del rio de este nombre con el Vergara.

Renaico.—Rio de regular caudal que tiene sus cabeceras en la

cordillera de Pemehue al SE. de la ciudad de Mulchén, y poco distante

al N. del origen del Malleco y al O. de los fuertes de Lolco y Nitrito

esto es, por los 38° 06' Lat. y 71° 44' Lon. Corre de aquí generalmente

al NO. hasta el meridiano más ó menos de la desembocadura del Bureo

en el Bío-Bío, donde tuerce al O. y va en esta dirección á desembocar

en la derecha del Vergara por los 37° 38' Lat. y 72° 40' Lon., y á 20

ó 22 kilómetros tanto al S. de la confluencia de éste con el Bío-Bío,

como al N. de la ciudad de Angol. Su curso, medianamente tortuoso, se

extiende por unos 90 kilómetros, es casi pando en su último tercio
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inferior, de un ancho en esta parte que pasa de 50 metros y que va hacia

arriba disminuyendo hasta poco menos de 25 metros y de una hondura

que lo hace navegable por embarcaciones planas en alguna extensión

desde la boca. Atraviesa una región selvosa y hgeramente quebrada é

inclinada en la parte oriental y más llana hacia la occidental á lo largo

de riberas bajas, abiertas y susceptibles de toda especie de cultivos.

Eecibe varios afluentes, casi todos pequeños, con excepción del Mininco

que le entra por la margen sur y el Mecauquén por la del norte, cerca

del asiento en que existió la ciudad de los Infantes. En su término in-

ferior llevó el nombre de rio Tolpán (véase); el actual es corrupción de

Rigaico, que significa agua que hace pozos, de rygan y co.

Renalhue.—Paraje ó distrito de bosque y terrazgos de cultivo en

el departamento de Mulchén, inmediato al O. de la margen occidental ó

izquierda del riachuelo de Quihue. El nombre puede venir de reni, cueva,

y de alhué, cueva del diablo.

Renca.—Aldea del departamento de Santiago con iglesia parro-

quial, oficinas de registro civil y correo, dos escuelas gratuitas y pobla-

ción dispersa de 587 habitantes, en medio de quintas y huertos notables

por su abundancia de exquisitas y variadas frutas, legumbres, &c. Está

situada en los 33° 24' Lat. y 70° 43' Lon. entre la banda norte del rio

Mapocho y el lado sur de un cerro mediano casi aislado, que se eleva

890 metros sobre el nivel del Pacifico y 500 sobre el plano de la pobla-

ción. Dista diez kilómetros al NO. de la plaza de la ciudad de Santiago

y seis de la estación principal del ferrocarril que de esta ciudad se dirige

á Valparaiso pasando por el costado oriental de la aldea, donde ésta tiene

su propia estación en la misma hnea férrea; más al NNO. deja á Quili-

cura. Esta aldea ha sido un antiguo asiento de indígenas talvéz de pro-

cedencia quichua, como lo manifiesta su nombre de Renca, que proviene

de este idioma primitivo del Perú y en donde (provincia de Oajatambo)

existe un paraje homónimo, én que hay una planta como la escorzonera. (*)

En ella se establecieron desde los principios de la conquista de Chile

pobladores españoles y se fundó una capilla en la que se veneraba la

efigie del Cristo, figurada en un espino, que se encontró en 1636 en Li-

mache y que se quemó en parte con aquella en 1729, la cual restaurada

existió en la nueva iglesia con el nombre de Cristo de Renca hasta que

un otro incendio la destruyó en 1799. La iglesia se reedificó después y
subsiste aún con medianas alteraciones.

Reneg^ado.—Riachuelo formado del derretimiento de algunos bancos

de hielo de la base occidental del Nevado de Chillan, entre cuyos arroyos

entra el de los baños termales de ese monte. Corre hacia el SO. por

entre un cauce estrecho y profundo en la mayor parte y va á vaciar en

la orilla norte del Diguillín después de un limitado curso, el cual es

(*) Philippi, pag. 278.
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iiitiiiiltuosi» y hiillidor, quo pareoo eiitar prorrumpíunüo en ecos de cólera

y (It^Hpochd como un rono^udo, espeoialmoiit» por donde ms le ha echado

(iti ptiiMilr )'ii el cainiíio (In Chillan h ohok ImñoK.

Rengle. < 'iiuliul capiüil (l«'l (lopurüuuünlo do ( uupoliüán con 6,560

ImWilaiitcs, i;xlcMÍu |mrro(|iiiiil, olicinu dul re^Htro civil, liceo de eegiuida

ciiscMaii/.a. rMinIii- liiíiiiiii |i.ii:i .iiiil '* ')bierno y mu-
nicipal, .ju/,;íiHln '!'• I«'ii,:i-. (•r.M(lu .•!! \-" i'

.
' "líiiiniBtracíón do

cúrreos, poHuduH, &v. Kntú Hituuda á 284 metros 8obre el nivel del Paci-

lico, ú orillas «Id Kio ("hin. .!.• su titulo, bajo los M° 26' I>at. y 70" 64'

Lon. (listando 2íV kilómcim- ;il N. do San Fernando y 29 al H. de Ran-

ca^íua. Su cas«irio, (!•• ii^|)i ( lo s(»n(!Íllo, se (extiende á lo largo del camino

publico (Mitn* (\sas ciudades, c(;rc.a del cual corre también el ferrocarril

(le Saiitiajío al sur teniendo vMv a(|ui una cí'irnoda estación. Ese caserío

solo liltinuunentc ha comenzado á subordinarse al plano que se le trazó

en 1832, según el cual s(^ le asignan 25 manzanas de 116 metros por

costado, cortadas por calles anchas y rectas, en dirección de los puntos

cardinales, formando la más central de aquellas una plaza hermoseada

con árb()l(\s, que contiene su parroquia y las oficinas de la gobernación.

Originalmente se conoció su asiento con el nombre de lugar de Río Claro

(> Clarillo y en él echó el Presidente Marín de Poveda en 1692 la base

de un pueblo, cuya fundación se aprobó y se mandó adelantar por real

cédula de 31 de diciembre de 1695; mas con todo, quedó estacionario.

Por disposición suprema en 22 de julio de 1825 se le dio nueva planta

y se erigió en villa con el nombre de Villa Deseada; el cual más tarde,

en 17 de septiembre de 1831, se cambió en el actual de villa de Rengo,

en memoria de Rencu uno de los caudillos araucanos de los primeros

tiempos de la conquista y á la vez fué declarada capital de su partido,

después departamento. Le concedió el título de ciudad por decreto de 7

(le agosto de 1865. Es asiento de municipio cuyo territorio comprende

las subdelegaciones 1* y 2* del departamento de Caupolicán.

Renico.—Afluente del río de Purén ó de Lumaco. Nace en el

departamento de Traiguén á unos cuantos kilómetros al SE. de la aldea

de Lumaco, hacia la cual se dirige á morir en aquel rio frente á ella.

En su ultima parte, reunido con otra corriente de agua que procede de

la serranía de su origen, se denomina comunmente Pichi Cautín. De reny,

cueva, y co, agua.

Renihue (Estuario de).—Véase Reñihue.

Renihue (Lago de).—Situado en la parte oriental del departamento

(le Valdivia á 132 metros sobre el nivel del Pacífico, Su comedio se halla

por los 39° 48' Lat. y 72° 20' Lon., se extiende de SE. á NO. por unos

18 kilómetros con un ancho medio de tres más ó menos. Por su extremo

occidental da nacimiento al río Callacalla y por el oriental recibe el

desagüe del de Panguipulli y del de Periguaico, en los que á su vez de-

saguan los de Calafquén y Lajara, todos ellos alimentados por los derra-
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mes de los volcanes contiguos de sus respectivos títulos. El nombre dt*

este lago, que algunos dicen Ileñihue y lUmhtie, viene de reny y hue.

lugar ó paraje de la cueva.

Renihue (Volcán dej.—Cerro de la parte oriental del departamento

de Valdivia que descuella entre las ramas occidentales de la cordillera

de los Andes. Se halla por los 39° 47' Lat. y 71° 55' Lon. al E. del

lago de su nombre y su cima cubierta de nieve se levanta á 2,660

metros sobre el nivel del Pacífico. Tiene contiguo al SE. otro cono trun-

cado de igual aspecto y poco más ó menos de la misma altitud, llamado

por algunos volcán de Lajara, aunque generalmente aparecen comunes

sus nombres. A su base del norte se forma una gran laguna y á corta

distancia al E. y en lo interior de los Andes, otra de mayor extensión á

que se da la denominación de Lago de Lajara, las cuales descargan su-

cesivamente en el de Renihue el exceso de agua que reciben de la serranías

montuosas ó espesamente pobladas de bosque que las rodean.

Rennell (Isla de).—Una de las islas del archipiélago de la Reina

Adelaida. La corta por su centro el paralelo 52°, y la bañan por el

nordeste el canal de Smyth desde el cabo de Palmer, que es su extremi-

dad sudeste, hasta el término del canal en el estrecho de Nelson; por el

sudoeste el canalizo de Cutler desde el dicho cabo hasta el expresado

estrecho, donde acaba la isla en otro cabo llamado del Despacito. Entre

estos extremos se prolonga por unos 85 kilómetros con un ancho casi

uniforme de 12 poco más ó menos. Su superficie es quebrada y mon-

tuosa y poco conocida, elevándose en ella á moderada distancia al oeste

del cabo de Palmer un alto cerro de forma cónica y nevado al que la

expedición chilena de la corbeta Chacabuco dio por uno de sus oficiales

el nombre de monte de Goñi; sus costas tienen varios ancones y entradas.

Se le dio el nombre por la exploración del capitán King en 1830, en re-

cuerdo de un oficial inglés y distinguido geógrafo, S. Rennell, muerto en

el mismo año.

RenquiL—Fundo situado en el departamento de Itata hacia el O.

de la aldea de Portezuelo. El nombre parece inmutación de ranquil, el

carrizo.

Rentocura.—Fundo del departamento de Itata situado hacia el S.

de su capital é inmediato á Santa Rosa de Lonquén. Suele llamársele

Piedras de Rentocura, de su última palabra cura, que es piedra.

Renuardo (Isla de).—Yace en el canal de Smyth por los 52' 34'

Lat. Su superficie es de unos seis kilómetros cuadrados, mayor que la

isla de Richards que tiene próxima hacia el norte. Lleva el nombre desde

1830 ó 1835.

Renuhuelén.—Se llamaba primitivamente así la comarca ó sección

oriental de los departamentos del Parral y San Carlos, aunque más pro-

piamente Huenehuelén, de las palabras huenu, arriba, y huelen, estar al re-

vés, denominación que también tuvo el río Perquilauquén en su parte
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siiporíur. iSo corrompió flo8pu('*H on KeinolméUn y aun todavía «n Rtino

ih ¡írlni.

Reftaoa.— Corto riurhuolo del departamonto do Lima<li<* «(uc pro-

< i(|i ilr las alliirtiK úv la Horiüiiia oooíduiital <Uú ntÍHino dcpartaiiK'iito, al

\i:. (I« N'ifiai (UA Mar y que corre al O. man ó munoK á doHa^uar í*n el

Tiu ili» u a iiiH' i kilómetros al N. de «'hc puoblo; formando á hu tór-

iiiiiio snl)r(> l.( |>ia,>u uiiu rebalsa ó lacúnula |)roloiiKadu y rod(;udu de

itriTiios bajos. Poco más al N. hc bulla la caleta de Cocboa.

Reftioo.—Fundo del departamento de Rere KÍtuado por la inme-

diación del O. <lel fundo <le KucanianqtK», bacia el N, de la villa de Tu-

capel. Su nombre (»s do co, agua, y de la inmutación de rcui, cueva,

agua <le la ctieva.

Reñihue (l^stuarío de).—Desemboca en la costa oriental del golfo

(le Antud por los 42^ 21' Lal. y 12" 48' Lon. al S. de Cbulao y bacia

el E. de la isla de Meulin. Penetra en el continente bacia el NE. por

unos 18 kilómetros, teniendo en su última parte de dos á tres kilómetros

de anchura y con fondo y capacidad en que pueden surgir buques de

todos portes. Sus riberas abundan en bosques de buenas maderas y ofre-

cen campos para siembras y cria de ganados y contienen unos pocos

habitantes.

Reñihue.—Véase Renihtie.

Reñinahue.— Riachuelo del centro de los Andes en el departa-

mento de la Unión donde nace en una laguna mediana y corre hacia el

O. á vaciar en el ángulo sudeste del lago de Raneo, abriéndose en la

parte inferior de su corto curso un mediano valle de tierras cultivables.

Cercano por el poniente se encuentra el fundo de Ilihue.

Repocura.—Rio del departamento de Imperial que nace en la ver-

tiente oriental de la cordillera de Nahuelvuta en dirección al NO. del

fuerte de Cholchol y corre por algún espacio hacia el SE. á entrar y
unirse al rio Cholchol por su derecha ó margen occidental entre ese

fuerte y la ciudad de Nueva Imperial. Es de curso pando y de hondura

que permite la navegación de pequeñas embarcaciones Sus riberas se

abren en campos medianamente planos y fértiles. Ellos y los circunvecinos

á la banda oriental del Cholchol y á la del norte del Cautin frente á

Maquegua, constituian la comarca de su nombre en la división primitiva

de los antiguos indígenas. Por las márgenes del rio se asentaron en di-

ciembre de 1694 un fuerte y una misión con el título de liepocura ó

Repuvura, reemplazando á la fortaleza de la Encamación, los que fueron

también arruinados en el alzamiento de los araucanos de 1723 y que,

restablecidos en 1704, volvieron aquellos á destruirlos completamente dos

años después. Contiene un corto caserío en ese paraje. Su nombre que

según el P. Rosales significa camino de piedra, debe componerse de rypu.

camino, y ana, piedra. Podría derivarse también de repu, dos palillos con
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que se saca luego restregando uno sobre el otro, ó el árbol así dicho de

tal madera (Cytharcxylon cyanocarpum).

Reputo.—Fundo ó paraje del departamento de Cañete situado en

la banda izquierda del río de Leiva de este departamento y cercano al

SE. de su capital y al N. del fundo de Peleco. Compuesto el nombre

de re, único, sólo, y de putho, enramada ó cobertizo de ramas para sombra.

Requehue.—Fundo del departamento de Caupolicán que se halla

cercano al E. de la aldea de Taguatagua.

Requén.—Corto afluente del Huequén que entra á este río por el

lado derecho como 14 kilómetros más arriba que el Nipaco, bajando de

los cerros al SE. de Chiguaihue.

Requén.—Véase Rehuén de Mulchén.

Requinoa.—Fundo del departamento de Lontué que se halla por

las cercanías del sur de la aldea de Pichimávida. El nombre es lo mismo

que Bequinua.

Requinua.—Caserío de población poco concentrada que reúne 420

habitantes, rodeado de fundos y situado en el departamento de Caupoli-

cán por los 34° 17' Lat. y 70° 51' Lon., y á 15 kilómetros al N. de la

ciudad de Rengo. Tiene estafeta, escuela gratuita, una estación del ferro-

carril de Santiago al sur, pasando por la ciudad de Rancagua, la cual

dista al N. de ella 14 kilómetros. Corre también por esta pequeña po-

blación el antiguo camino público que era la vía principal de comuni-

cación entre la ciudad de Santiago y las comarcas australes, Requinua

recuerda un hecho de armas favorable á la independencia del país, sucedido

el 30 de marzo de 1818, en que el comandante Bueras derrotó aquí un

cuerpo de caballería española. Su nombre viene de re, puro, fino, y la

planta (Chenopodium quinua) que es como decir, lugar de legítima quina.

Rere (Departamento de).—Uno de los de la provincia de Concep-

ción; su capital la ciudad de Yumbel. Confina al N. en su parte oriental

con el departamento de Chillan, por la sierra del monte de la Polcura y
con el de Yungay, por el curso del Cholguán y del Itata desde sus jun-

tas hasta el paraje de Guallepén y, en su parte occidental, con el de-

partamento de Puchacay por su límite sur desde Guallepén al poniente;

al S., con los de Laja y Nacimiento y parte del de Lautaro por los ríos

Laja y Bio-Bío desde los Andes hasta la confluencia del Quílacoya con

el último de esos ríos; al E., con los Andes por los términos de este lado

de su provincia, y al O., con el departamento de Concepción por el

riachuelo de Millahue y por el curso del Quílacoya desde que éste se le

une. Su territorio coge 3,825 kilómetros cuadrados de superficie, ó sea,

más de la tercera parte de la de su provincia. Es quebrado y algo

montuoso en la sección del oeste, y mucho más en la oriental y más

poblado de bosques; en la parte intermedia es plano con espacios areno-

sos y cortados por algunas lomas. Sus principales corrientes de agua,

fuera de los ríos que forman sus límites, son el Río Claro de Yumbel, el
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<l*' K'rt'f, (ir llii('|iil, (1h lii Pulc'um, con vurioH poqiK'fioK uíluonteM: contieno

liiiiihii'ii la la^tiim do hiH Purloit y baftoK do Tupihue. Froduco buenoH

mostos. al<j;iiii trip>. ccbadu y niai/: cria ganados mayor y m«Mior, y aún

sr r<'co;{<> un poco do oro, d(d qim sr obtenía bastante en tiempo pagado,

como tm Matamalu y otroK panojen. Su p(d)lación ulcun/a ú 40,55.') bubi-

iunt(»s: HJendo sus puobloH y caHerioK Ioh del Arenal, Cabrero, Htienurni-

(|iii, tjuiUicoya, Here ó San IíUÍh (jonzaga, San KoKendo, Tub'amávída,

Tonieco, Trupán, 'l'ucapol, Yiimbel (hu capital) y Yumbel (oHlaí-iónj. Hay

asimismo en el departanKuito parajes ó híUon más ó menos notables, como
Alnmdcna, Canjírejeras, Jesús, tjuintana. Salto del I^aja, San Oistóbal,

'ruljM'lInnca, iVc. Se divide» t>n las sul)d<;i<^gaciones de Malvoa, \mh Perlas,

Ouilacoya, Reñico, El Salto, San Luis Gonzaga, Tubíamávida, Tomecíj, Tru-

|>iin, Tucapel y Yumbel. Su territorio formaba basta 1791 una sección

(leí partido de lluibiuilomu y tuvo por su primera cai)ital á Kere ó San

Luis (Jonzaiía.

Rere (Villa d(;).—Véase San Luis Gouza<j(i. Kere viene de rerim.

la «resta ó penadlo, y es el nombre que los indios dan al pájaro carpin-

tero iiuiiííena. (Pivus pihatnn de Molina, 2* edición.)

Resbalón (El).— Caserío del departamento de Santiago situado en

la ribera sur del Mapocho á unos cinco kilómetros al oeste de la ciudad

(le Santiago, dejando al norte en la banda opuesta del río, á la aldea

de Renca. Contiene 3(58 habitantes, una pequeña iglesia, huertos y her-

niosas arboledas.

Restauradora.—Mina notable de cobre en el departamento de

Copiapó situada próximamente al norte de las minas de Piñuñu: la han

llamado también de la Travesía.

Retamo (El).—Fundo del departamento de Laja á unos diez kiló-

metros hacia el NE. de los Angeles y al lado sur del riachuelo de Duito

por frente al N, del fundo de Chacayal de este departamento.

Retamo.—Mina notable por la plata nativa que en abundancia se

sacó de ella á su descubrimiento en mayo de 1847; y se halla en el

departamento de Copiapó á cuatro ó cinco kilómetros al E. del mineral

del Romero. Se ha denominado Gruia dd Retamo.

Retiro (El).—Fundo del departamento del Parral cercano hacia el

norte de su capital.

Reto.—Aldea del departamento de San Femando situado entre la

serranía occidental de éste, por los 34° 32' Lat. y 71° 40' Lon. Está

asentada junto á un arroyo que baja de las alturas inmediatas al E. y
que va á echarse en el riachuelo de la aldea del Sauce del mismo de-

partamento, cercana hacia el N. Contiene pocos habitantes, escuela pri-

maria gratuita, correo y una pequeña iglesia, que fué parroquial hasta

que la sustituyó en este carácter la de Cáhuil, distante hacia el O. unos

18 kilómetros. Es pueblo antiguo, habitado originalmente por indios, y
su nombre viene de rethu, amparo, apoyo.

ASTA-BUKUAGA, DiCCrOXARlO OEOOR. DE ChII.K. "«a
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Revellín.—Fundo del departamento de Valdivia á la orilla orien-

tal del brazo del río Cruces en que desagua el Pichoy y poco más al sur

de este punto, ó sea al lado izquierdo ó del sur de la junta del riachuelo

de Cayumapu con el mismo Pichoy. Contiguo tiene un collado que mira

á ese brazo, y de aquí se le dio el titulo por cierta apariencia de la obra

de fortificación asi llamada.

Reventón.—Minas de cobre en el departamento de Taltal que se

hallan á la parte oriental de la serrania de la costa y al E. del puerto

del Paposo, con el que se comunica por un camino carretero.

Rey (Isla del).—Extensa isla del departamento de Valdivia, entera-

mente fluvial por decirlo así. La forman el brazo del río Valdivia que

la rodea por el N. y el denominado Torno de los Galeones, que desde la

boca del rio Futa baja ciñéndola por el E., S. y SO. hasta su extremi-

dad occidental donde existió la batería titulada del Carbonero, frente á

la isla de Mancera, en la gran bahía de Valdivia; por la parte del oriente

se divide de la isla de Guacamayo. Abarca un perímetro de 30 á 35

kilómetros; es algo montañosa, alta y con algún bosque y varios arroyos

que bajan á sus márgenes. En los primeros tiempos de la conquista se

llamó por un vecino que la poseía, isla de iJiego Bamirez. pero desde

mediados del siglo 17 siguió denominándose isla del Rey.

Rey (Río del).—En el departamento de Carelmapu. Corriente de

agua de poco caudal que nace en las medianas alturas selvosas á cuatro

kilómetros al S. de la villa de MauUín, y corre al O. á perderse cerca

de la boca del estuario de San Pedro Nolasco después de ocho de curso.

Como dos kilómetros antes de su término se pasa por un puente que

desde atrás se ha llamado Puente del Bey, por haber sido originariamente

construcción fiscal.

Reyes (Fundo de).—En el departamento de Loncomilla, y situado

á la inmediación del sur de su capital San Javier y de la margen oriental

ó derecha del Loncomilla. Por él y por su lado sur bajan del E. hasta

dicha margen dos cortas corrientes de agua que llevan, una su nombre

y la otra el de Trapiche.

Reyes (Isla de los).—Véase Bocuant.

Reyes.—Véase Punta de Beyes.

Ribadavia.—Aldea del departamento de Elqui situada por los

30° 01' Lat. y 70° 34' Lon. á 29 kilómetros al E. de su capital la ciu-

dad de Vicuña. Yace en un plano de 875 metros sobre el nivel del

Pacífico al lado superior de la confluencia de los ríos Claro y Turbio del

mismo departamento, estrechándola por el E. espolones de los Andes,

pero abriéndosele por el S. y el NE. que caen de ese punto, los angostos

y feraces valles por los que bajan aquellos riachuelos y en que abundan

importantes y buenos cultivos. La pueblan 720 habitantes y contiene

escuela gratuita, capilla, correo y la estación de término del ferrocarril
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coiicliiidn (*n IHHi't quo pui'tc do hi cíikIíuI <Io Iti HuriMiu, du \n ctuil di^ta

liiK ia I-I I*). H\) kílómotroH.

Rider (Huhiu do).- \fii-«- M",in,ii. \Ai'\n r^ir nombre inicio- <lo

líitltliT «lixlf |(ts \ii»joH do iJyidii y \\ allÍH.

Rioe-Trevor (IhIoh de).—Cuatro ó cinco ínlaH allogailax á la cimta

(lol iKnoosto Hobro ol PtuúíUío. Yacon oniro Ioh 0;^ 22' y óH' .'W I^t.

y los 7:1
' ¡M)' y TU" íV)' Lon. y dojan por ol lado dol poniontc* la bahía

<1«' Olway, al norto ol sonó do l)yiiovor y al «ur «1 abra ó raíla de

AKtia-llondu. Son altan, montuoHas y de costas cortada» por varíaK

abras y con algunan puntas bástanlo saliontos; formando lu mayor y más
occidontal do ostas islas un promontorio notublo (mi su oxtromidad del

sudoo8te quo se denomina cal^o (le Tote, por el poeta Nahum Tate, autor

(l(í los himnos rolifj;iosos dol sorvicio de la i^losia an^licana. La deno-

minación de las islas la dio on JHiW) ol marino iní?!»"^ Filz-Koy, por .Jorj^e

1{ ico-Trovor, barón de Dynevor, uno do sus deudos.

Richards (Isla dej.—Situada en el canal de Smyth por los 52'

31' Jiat. ai norte do la isla, algo mayor (jue óstii, llamada do Renuardo,

y cercana á otras {[uv hay sobre la costa oriental denominadas de

Adelaida y de Simpson, por entre las cuales gira con alguna tortuosidad

la vaguada del mismo canal. Se ha nombrado así por el capitán, contra-

almirante (lospuos en 1870 (J. II. Richards, del almirantazgo británico.

Rifos (Quebrada de).—En el departamento de Puchacay cerca de

Trocacura.

Rig^aico.—El rio llcmtico: véase.

Riguali.—¡Fundo del departamento de Valdivia situado en su

sección oriental en la ribera sur del río Quinchilca poco más al oriente

de su confluencia con el Callacalla.

Rilan.—Puerto del departamento de Castro situado por los 42° 30'

Lat. y 73"^ 3()' Lon. en la costa norte de una pequeña península de la

parto oriental de la isla de Chiloé que remata en la punta de Aguantao.

Tiene próximo hacia el NO. en la misma costa á Quilquico y frente al

N. la isla de Quinchao. Su caserío asentado sobre el declive del fondo

sur del surgidero comprende 870 habitantes con los de su contomo,

escuela gratuita y una capilla. El nombre viene de riUn, arroyo.

Rinco.—Terrenos de cultivo del departamento de Coelemu por las

cercanías de Roa y á no mucha distancia hacia el E. de Penco. Su nombre

es talvéz corrupción de rincoy, el talón.

Rincón (El).—Paraje del departamento de Combarbalá inmediato

al poniente del rio de este nombre hacia la parte de su confluencia con

el Cogotí.

Rincón (El).—Fundo del departamento de Caupolicán al NO. de

Requinua y á poca distancia hacia el O. de la estación de Cauquenes.

Rincón.—Grupo de minas de cobre en el departamento de Frei-

rina al E. de su capital y cercano al mineral de AjeniUas.
42*
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Rincón (El).—Parajes de cultivo situados en la serranía del de-

partamento de Talca al oriente de Pelarco y allegados á la orilla izquierda

del riachuelo de Pangue de este mismo departamento en dirección al NE,

de Huencuecho.

Rincón (Punta del).—Se halla en los 24° 57' Lat. y á la extre-

midad boreal de la bahía de Nuestra Señora del Paposo, cerrándola me-

dianamente por este punto y dejándole entre ella y la Punta (grande al

sur una abertura de 18 á 19 kilómetros.

Rinconada (Aldea de la).— Se halla en el departamento de los

Andes á 13 ó 14 kilómetros hacia el SO. de su capital y poco más al

S. de la villa de Curimón. Queda cercana á la pendiente septentrional de

la cuesta de Chacabuco y está asentada en las orillas del riachuelo de

Pocuro por donde lo cruza el camino que desde dicha villa, conduce por

Bucalemu de este departamento á esa cuesta. Contiene escuela gratuita,

estafeta y 560 habitantes.

Rinconada.—Aldea del departamento de Tarapacá situada á más
de 4,000 metros de altitud sobre el borde oriental de la gran llanura ó

pampa intermedia del mismo departamento y á distancia de 30 kilómetros

al sudeste del mineral de Guantajaya. Es población antigua hoy muy
atrasada por la decadencia de las minas de ese mineral y paralización

consiguiente de los trapiches ó ingenios para beneficiar sus metales,

establecidos en ella por la proporción que algunas como Tirana, ofrecían

de agua y combustible de que carecían los alrededores de dicho mineral.

Rinconada (Estación de la).—Una de las del ferrocarril central

del sur; y se halla situada en la extremidad noroeste del departamento

de Laja junto á la orilla sur del río de este nombre y de su confluencia

con el Bío-Bío. Se llama también estación del Laja. Dista un kilómetro

de la de San Rosendo, al lado norte de la reunión de esos ríos y á 10 kiló-

metros de la de Diuquón ó del Guaque. Contiene un centro de pobla-

ción de 521 habitantes con oficina de correo, &c.

Rinconada (La).—Fundo del departamento de Caupolicán por las

inmediaciones de Eengo, hacia el sur, y otro de igual nombre cerca de

Requehue en la comarca de Taguatagua.

Rinconada.—Fundo del departamento de Chillan junto á la con-

fluencia de los ríos de Chillan y Nuble y al O. de los fundos de Guapi

y Pelehue de este departamento. Hay en este mismo otro fundo llamado

también la Rinconada situado al E. de su capital por las inmediciones

de los de Niblinto y Quideñes.

Rinconada (La).—Fundo del departamento de Constitución que se

halla á unos 14 ó 15 kilómetros hacia el E. de su capital, y poco dis-

tante al S. de la ribera del Maule. Lo rodean parajes montañosos y
quebrados, y en ellos tiene sus cabeceras el rio de Purapel. Próximo

hacia el NO. deja el fundo de Juego de Chuecas.



— (101 —

Rinconada. FuimIo on Iíih ríhoraH dnl rio (íiiutulunio próximo ú

<>iiiuiill)i, (Irpai'liuiu^nio do Ovullo.

Rinconada {\ai).— FuikIo (pi*' se hulla «mi d <l«'par(aiiMMito úf Ovullo

hacia <'l urclfhíitc (h< his ahh-a-- «h* l'iiiii(a<jii¡ y í'ain<TÍ<o y á ¡nincdia-

< ionoH ttl NO. de (Juile.

Rinconada {\a\).—Fundo dol dopurtaiiionio d<'l Parral (pH> m* halla

(h> \'J a i;> kilona'iros hacia ol N. do la ciudad ca[>i(al y corciino á la

orilla sur dol Loiij^avi. Hay á mu iiimodiacióii nioliiioK haririoroH y un

( asnio do su nombre y próximo al S. yaco la ostación de Membrillo.

Rinconada de Ouzmanei. ParajoH do <ul(ivo y do Korrania

(leí (Icpaiiainriiin (If l'iitaciKJo, poco distantoK hacia ol NO. de hu capital.

Rinconada de Silva.— Part^je con población dÍHperKa y terrazgo»

Cortiles, cercanos al 8E. do su capital, Putaondo.

Ring^dove (Knsonada do la). -So Ibnna on la ribera <lol continente

11 oriental del Hra/o Andio luifronto do la Caleta Arenosa (pío so halla

en la rihora occidental del mismo. Interna hacía el este, prolonj^ándose

como un estuario en (pie terminan vertientes de los Andes, y hacia el

sur se extiende en una bahia medianamente espaciosa, resguardada al

oeste por una punta de tierra alta que avanza al norte entre la misma
bahia y el canal ó Brazo Ancho. Dentro contiene varias islillas ligera-

mente montañosas y quebradas, y á su fondo sudoeste la caleta ó puerto

de la de Chacabuco, el surgidero de Richmond del nombre de una fragata

anglo-americana y otros más ó menos convenientes. Fué reconocida en

1801) por el vapor de guerra inglés "Ringdove" (paloma torcaz ó torcaza)

que le dio el nombre, asi como también dejó á las islillas el de su

teniente Jones, &c.

Riñaico.—Riachuelo; véase Bciiaco.

Riñihue.—Véase Bcnihue.

Río Blanco.—En el departamento de Andes. Nace en la pen-

diente septentrional de la alta rama ó grupo de cerros de la cordillera

de los Andes que divide los derrames que caen por este lado en el rio

Aconcagua de los que dan al Mapocho al sur. Es de corto caudal ; corre

precii)itoso por entre ásperas sierras con un curso hacia el NNO. de unos

35 á 38 kilómetros y va á reunirse, á poco más de 35 kilómetros al

oriente de la ciudad capital de aquel departamento y á 1,480 metros de

altitud, con el Juncal formando principalmente su reunión el rio Acon-

cagua. Como á la mitad de su curso recibe del E. un arroyo que baja

de un alto cerro nevoso, llamado de los Leones, y más arriba otro que

viene del mismo punto precipitándose por hondas quebradas, en cuya

serranía intermedia se encuentra de 3,000 á 3,500 metros sobre el Pací-

lico por los 33° Lat. y 70 '^ 20' Lon., un rico mineral de oro, plata y
cobre que se conoce con la denominación del mismo rio ó del Zorro

Nkcco, y que ha comenzado á ser explotado en 1887. El nombre de Rio

Blanco proviene del color del limo que arrastran sus aguas.
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Río Blanco.—(gruesa corriente de agua del departamento de Carel-

mapu. Es de corto curso y nace en la falda oriental de los ventisqueros

del lado oriental del volcán Yate ó Llevcán, y corn; hacia el N. á per-

derse en la ribera sur ó izquierda del estuario de Keloncavi á poca dis-

tancia más abajo de la entrada en éste del rio Puelo y un poco al SE.

del embarcadero de Sotomó en la ribera opuesta. Desde poco antes de

su boca atraviesa terrenos planos cubiertos de bosque que se extienden

entre la base nordeste del volcán y la parte inferior del mismo Puelo.

RÍO Blanco.—Afluente del rio Maipo en la parte sudeste del de-

partamento de la Victoria.

RÍO Blanco.—Afluente de la margen occidental del Rio Negro de

Osorno, con nacimiento en las montañas del lado del Pacifico y curso

hacia el oriente hasta su entrada en ese río á poca distancia al S. de la

del Llahuinco.

RÍO Blanco.—Véase riachuelo de los Chacayes.

Río Blanco.—^Véase riachuelo del Pamjal del departamento de

Rancagua.

RÍO Bueno.—Rio de considerable caudal que tiene nacimiento por

los 40° 17' Lat. y 72° 28' Lon. en el ángulo sudoeste del lago de Raneo,

de donde sale con violencia por una estrechura de 35 metros de ancho,

y sigue en dirección al O. con ligeros recodos por un lecho profundo

ceñido de alturas selvosas, llevando suave corriente con uno que otro

corto recial hasta poco más abajo de la villa de su nombre, haciéndose

después lenta ó panda hasta su desembocadura en el Pacífico por los

40° 16' Lat. y 73° 43' Lon. en el que descarga una cantidad de agua,

casi el doble de la del Bío-Bío, y al cabo de unos 110 kilómetros de

curso. Es navegable por pequeños vapores hasta Trumao, y por lanchas

hasta la expresada villa de Río Bueno y aún 11 kilómetros más arriba

hasta Nalcahue; pero de aquí al lago de su origen no es fácil la subida

á causa de sus reciales y de ciertas obstrucciones en su cauce. La marea

alcanza hasta la confluencia del Pilmaiquén entre dicha villa de Rio Bueno

y Trumao. A su boca tiene barra, pero fácil de salvarse con prác-

ticos y cerca de ella dentro del río un regular surgidero en el paraje

de Cascajal, que se denominó puerto de la salida. Sus riberas en la parte

superior son estrechas y después se abren y se allanan en algunas partes

tanto que el río se aplaya por grandes espacios en sus avenidas, formando

lapachares y pozancos; casi todas se hallan cubiertas de bosques de buenas

maderas y extendidas en terrenos susceptibles de provechoso cultivo. Le

aumentan el caudal sus afluentes el Contra, el Llollelhue, el Pilmaiquén,

el Rahue, el Traiguén &c. Su nombre primitivo era LlhiquileuL-u, rio de

ranas, y también Huemdeuvu, río de arriba, viniendo á quedar con el del

título por la corrupción de Jmemí en bueno.

RÍO Bueno (Villa de).—Yace en el departamento de la Unión á

18 ó 20 kilómetros al SE. de la villa capital y otros tantos al E. de
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rniinuo. E8tú íih(5ii(íu1íí por Iuk 40** 20' I^L y 72^ 58' Ijoü. «obre una

l>liiiiic¡o ul honir aiistml (U'l río <lo nu titulo que oorre magMtuoMmente
a sil pin, tortmiiido una huí raii<-u cuhí ptTpendioular de máff de 25 metros

<ln alhira: fronte ¿ la mÍKnm (í<mio ol rio un rogulur puente que lo (X>mu-

nica con la ril)(*ra !)o^(4^ Sti cii ' ic • liilla rM^tilari/4ulo en calloM con-

voni»'i»(«*H (|iui corrcí» do K. á O. )».inl' l.i ¡«I rio y otrait de N. á H., y
coiUiiUu^ doH (>scuoias ^ratuituH, <Ioh i^l<-ia- |)<(jm?fiuH, oüdna de registro

civil, d© correo y telégrafo, fábricas <1<? lalirar madera, curtiduriaM, &c.; la

|)o))la<i<'>n i^s <lc 1,144 liahitantos. Contiguo tiene ul borde d(> la barranca

<l iiiiti;:;tin fuerte construido por «d Cupitún (íeiierul l>on AinbroHÍo

O'lliggiiis cu \'¡\)it al tiempo do repoblar en este punto la antigua

misión, <|uc en 1771) se liabia establecido en una pequeña altura al lado

del SK. bajo el gobierno d<! Jaúntgui, por acuerdo de 27 de octubre del

año anterior y {{xw resguardaba un fortín, del (jue hace poco se notaban

vestigios. La regularización de su planta sobredicha se verificó en 1841

y por det reto (h^ (> úv mayo de 1873 se autorizó su título de villa. Pueden
llegar iiasta ella por el rio embarcaciones menores desde Trumao. Sus

contornos son adecuados al cultivo agrícola y cría de ganado vacuno y
tienen hermosos bosques.

RÍO Claro.—Fundo del <lepartamonto de Rere situado cerca de la

margen de la i)arte superior del Rio Claro do Yunibel y próximo al fundo

Pachagua.

Rio Claro (Fundo de).—Se halla en el departamento de Lontué

hacia el SK. de su capital junto á la orilla derecha del rio del que toma
el nombre y hacia la parte cercana al S. del cerro Traruñé.

Rio Claro de Elqui.—Corriente de agua de poco caudal en el

departaniontü do su nombre que procede de los derrames de la sierra

([ue, distante al SE. de la ciudad de Vicuña, arranca al oeste de la laguna

del Rio Turbio del mismo departamento y se extiende en esa dirección

dividiendo las vertientes que van á esos ríos, de las que caen al sur en
«'1 de Hurtado del vecino departamento de Ovalle. Reúne en su origen

j)equeños arroyos y corre hacia el NNO. á juntarse al lado occidental de
la aldea de Ribadavia con dicho Rio Turbio y formar el de Coquimbo.
Sus más notables afluentes, entre las muchas quebradas ordinariamente

casi secas que desembocan en él, son los de Cochiguas y de Paiguano.

En más de la mitad de su curso, que no excede de 35 kilómetros, abre

un angosto valle muy feraz y cultivado que contiene varios fundos y
viñedos que producen abundantes frutas, exquisitas pasas, vinos delica-

dos, &c. Se hallan también asentadas aqui las poblaciones de Monte
Grande, Paiguano, Ribadavia, l'nión, &c. En las sierras de sus márgenes
se hallan vetas de cobre y de plata.

Rio Claro de Maipo.—Riachuelo corto, afluente de la izquierda

de este rio hacia su parte superior y poco más abajo de donde el mismo
recibe el llamado Río Blanco.
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Rio Claro de Rengo.—Le han llamado también Jiío Clarillo, y

es una mediana corriente de agua del departamento de Caupolicán que

tiene sus fuentes en una alta rama de sierra de entre las faldas de los

Andes situada á unos 45 kilómetros hacia el SE. de Rengo. Baja de alli

por entre estrechuras de cerros, entra en el llano central en que yace

esa ciudad y pasando por el extremo norte de ella, dividido en brazos

de lecho extendido, prosigue al O. á echarse en la izquierda del Cacha-

pual á unos 30 kilómetros más abajo y como tres ó cuatro al E. de la

desembocadura del riachuelo de Zamorano ó Talcarehue. El valle que

atraviesa desde más arriba de dicha ciudad hasta su término es muy
cultivado y productivo. Recibe los pequeños afluentes de Mendoza, Ti-

pauma, &c. A sus orillas, por la parte de Rengo, resistieron los pri>-

maiicacs á las avanzadas de la expedición de Almagro, y de aqui ó poco

más al sur tampoco pasaron en su conquista los Incas del Perú después

de la batalla que con aquellos tuvieron en esos parajes, aunque Garcilaso

pretende que dominaron hasta el Maule.

Río Claro de Talca.—Tiene origen hacia el centro de la cordi-

llera de los Andes del departamento de Talca por la inmediación al N.

del Cerro Descabezado. Procede principalmente del desagüe de la pe-

queña laguna de las Tres Cruces y recibe entre esa sierra el tributo de

cortos arroyos que aumentan sus aguas que son siempre, en su estado

normal, de poco volumen. Corre al NO. hasta aproximarse al río Lontué

del que, frente al cerro de Traruñé, no media más de unos seis kiló-

metros y desde donde vuelve paulatinamente al SO. por la inmediación

del lado de la ciudad de Molina para proseguir hacia ese punto orillando

la base oriental de las alturas que limitan por el O. el gran llano central

ó intermedio, hasta su confluencia con el rio Maule que verifica á corto

trecho al poniente del embarcadero de Perales después de unos 160 kiló-

metros de curso y á 30 más abajo de la ciudad de Talca. En sus pri-

meros 70 kilómetros de extensión, desde su origen, sirv^e de límite entre

los departamentos de Lontué y Talca y en los restantes atraviesa este

último, corriendo al S. con inclinación al SE. Sus márgenes en la pri-

mera mitad de su curso son altas y ahocinadas, y en casi toda la liltima

más bajas y abiertas llevando por esta parte lenta corriente, y recibiendo

por la misma sus principales afluentes que son los riachuelos de Pangue,

Lircay, Piduco, Perquinco y Puercos, los que, con otros arroyos del m-
viemo, engruesan extraordinariomente su volumen en esa estación. Corre

inmediato por el lado occidental de la sobredicha ciudad, á la cual pro-

porciona excelentes baños naturales en sus cristalinas aguas y regala con

delicados pejerreyes (Atherina laticlavia) y truchas, y desde la cual es

también navegable por lanchas en invierno, como podría serlo en todo

el año mediante una adecuada canalización, y asi proyectó efectuarlo un

emprendedor hijo de Talca, Don Miguel Barazarte, con arreglo al privi-

legio que obtuvo en 20 de septiembre de 1837.
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Rio Claro de Teño.—Corriente de of^uu entre Um Ancl<*H u\ oríente

<lo la rimliul <!«• ( 'uri<*ó (juo dcHpuÓH d« un corto curno cHtriu'hado entre

HÍ«u'ras s«> uiH> al Tenu por hu orillu uuHtrai junto ul purajo di* ijufíti*in;

vt'asf dicho rio. Por hu abra proHi^uc d camino que tramonta eMa

< ordillcra cu <l |Miiito llamado <•! ¡tortilto ó h(M¡w(r dti Platirhótt á .'J,í^^

metros soldé r\ \\i\r\ <|c| {'¡icilico.

Rio Claro del Tinguiririoa. .\ílucnto corto y de poco caudal

d<0 'rin^iiiririca ([Wt procedo de la falda 8ur de la montaña tranKversal

«le los And(>s cu (|U<; tiene tsu origcMi man al poniente (*1 riachuelo de

Talcarehue. Corn» de allí al sur á morir en la derecha de la sewión

Huperior de a(juel rio pocos kilómetros más abajo (U', don<le afluye en el

mismo lado el de los Yuyos.

Rio Claro del Tinguiririoa. Otro afluente de la mar^^en del

yur (le este no y al que también se suele llamar de los iMyartos hacia

8u parte superior. Se forma de derrames del interior de las sierras de

los Andes del lado sudeste del departamento de Han Femando, y corre

al NO. hasta acercarse á la ribera sur del Tinguiririca y continuando

casi paralelo á ella por al«íún trecho, va á morir en este rio por frente

á los fundos de la Teja y Talcarehue situados en la ribera opuesta.

Kntre uno y otro se extien(b> un an^j^osto y prolongado valle.

Rio Claro de Yumbel.—Corriente de agua mediana del departa-

mento de Rere. Nace en una laguna de corta extensión, llamada de

Maquegua, que se forma entre la serranía del lago occidental del llano

intermedio al N. de Yumbel ; corro hacia el S. próximo al E. de esta

ciudad y va á juntarse con el Laja á corto trecho más arriba de la

confluencia de éste y el Bio-Bío. Es de unos 40 kilómetros de curso y
de riberas generalmente planas y abiertas. Desde su parte superior

recibe los pequeños afluentes de Monte del Aguilda, Tomeco, Nieves,

Tapihue, San Cristóbal, &c.

Rio Colorado.—Afluente principal del Lontué que tiene origen

en los derrames del noroeste del cerro Colorado, vecino al volcán de

Peteroa, y que entra en dicho rio por su derecha á unos 13 kilómetros

hacia el E. del fundo de Yacal y del cerro de Traruñé, después de una
rápida y corta carrera por entre las sierras del centro de los Andes. Es

de mediano caudal, alimentado de nieves. A corta distancia más abajo

de sus fuentes forma una cascada de notable interés por despeñarse de

una altura como de 40 metros á manera de una sábana de agua de

siete á ocho de ancho con un gran ruido y levantando á su caida

densa neblina.

Rio Colorado.—Afluente del Aconcagua de regular caudal for-

mado en el centro de la cordillera de los Andes en la parte oriental

del departamento de San Felipe por los dos riachuelos de Aliste y de

la Gloria. Desde la unión de estos corre hacia el S. entre escarpadas

y desnudas sierras y confluye en la derecha de aquel rio á unos 18 Idló-
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metros al E. de la ciudad de Santa Rosa. Poco antes de su confluencia

cruza por un puente, á 1,280 metros de altitud, el camino del boquete

de Uspallata. Junto á ese puente existe el resguardo de aduana por los

32° 50' Lat. y 70° 33' Lon. El nombre lo toma del color rojizo que

suelen dar á sus aguas las arcillas que arrastra.

Rio Colorado.^—Mediano curso de agua en el departamento de

la Victoria que confluye en el río Maipo por su margen del norte á unos

ocho kilómetros hacia el O. de la villa de San José de dicho departa-

mento. Se forma de los derrames de la vertiente occidental del cerro

Tupungato situado en la linea anticlinal de los Andes, y corre hasta su

confluencia con aquel río más de 60 kilómetros con un descenso rápido

y por un cauce hondo estrechado entre altas sierras de aquella cordi-

llera. Hacia su cabecera se hallan los baños termales de Tupungato y
en un ameno vallecillo del río, por esa parte, el paraje en conexión con

esas termas denominado El Alfalfar; véase. Hay también en este rio un

resguardo de aduana para el comercio internacional con la República

Argentina.

Ríofrío (Puerto de).—Uno de los de la costa oriental de la isla

de Wellington situado en los 49° 13' Lat. y 74° 24' Lon. y en la ribera

del poniente de la parte sur del canal de Messier, llamada Paso del

Indio. Dista unos siete kilómetros al sur del puerto del Edén y 24 al

norte de la punta septentrional de la isla de Saumarez, en donde se bifurca

ese canal. Es de buen fondeadero y de completo abrigo, aunque pequeño;

al oeste se apoya en una altura mediana, de la cual cae en cascada al

puerto un grueso arroyo. Se le dio el nombre en 1872 en atención al

teniente Don Manuel A. Ríofrío, de la goleta chilena Covadoníja que lo

reconoció en ese tiempo.

RÍO Frío.—Corriente de agua que contiene una mediana quebrada

de la serranía de la falda occidental de los Andes del departamento de

Taltal y que corre por pocos kilómetros de SE. á NO., cuyo punto, por donde

la atraviesa el antiguo camino del Perú á Copiapó, se halla por los 25^ Lat.

y 69^ Lon. y á unos 3,400 metros de altitud; los contornos se levantan

en una meseta aún más elevada. Al S. queda el mineral de las Vaqui-

llas y entre estos puntos se ven al través de dicho camino montones de

piedra de unos tres metros de diámetro y como uno y medio de alto,

colocados, dice el Viaje al Desierto de Atacama, 1853, del Dr. Philippi, poco

más ó menos de E. á O. y restos de habitaciones evidentemente muy
antiguas.

RÍO Frío.—Riachuelo del interior del departamento de Carelmapu

que tiene origen al lado oriental de las montañas de la costa hacia el E.

de la caleta de Parga; se abre paso al O. por entre ellas y se echa en

la parte superior del Llinco, junto á donde tiene un pequeño caserío de

su nombre.
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Rio Orando. C'aHorio Uol (It^inirluinoiito de AiilofuKUHÍa MÍtuudo al

\. <l(> San Hiuiolo y <Mi <^1 abra ilf la tttrrU'uUt do uf^im qiu* |>aMa f(or <•!

|)url)l<i (Ir Macliuca qtic ki; liullu v«H-jno ul NE.

Río Orando (Aldea úa).—VéttHo Torca.

Rio Orando.— CorrítMite do a^uu mediana del deparlaiiicnto do

Ovallr <|ii*- ti<>ii<> su |)riiH'i|)al cubocom on oí (;(>rr() del (Wincro, junto al

lMM|ii('t(> de (ahleróii. !)(> allí corro con ol nombre do rio Atani-udoro en

dirección al NO. con una pendiente rápida de 0,(í por UH) entre liodnoK

y esirtMliuras «Ir las raiiiiiicacioiies occidentales de ena cordillera lia-sta

conlluir con el (iuatulame y de aíjui juntOH con el rio de iiurtado ó Oua-

tnalaia al E. de la ciudad de Ovallo formando entonces el río Limari.

Ifecibo por 8u derecha los riachuelos llamados Kio Turbio, A^ua Ama-
rilla y itapel, y por la ¡/(¡uierda ó nuirgen del S. «d rio de (iuutularae;

véase. Lleva ordinarianieiitíí corto caudal, pues la denominación de Uto

(iníinlc le viene por contraposición al volumen más reducido de sus tribu-

tarios, auii(|ue en raros temporales fuertes en los Andes ofrece grandes

ii venidas. Cerca de la línea de las nieves, entre sus i>rimeras fuentes y
las del Rio Turbio, se encuentran considerables masas de precioso lapiz-

lázuli, rodeadas de í^ranito y vetas de hierro que fueron descubiertas en

I Si")!), pero que por el difícil acceso á esos parajes en poco las aprovecha

loduvia la industria. Hacia su parte superior se halla un pequeño caserío

de su nombre.

Río Orando (ifioi. -Véase (Homero.

Río Orando de San Pedro.—Se da este nombre especialmente

al Callaealla en su primera parte desde su origen en el lago de Kifíihue

hasta que se Junta con el Quinchilca, formando un gran semicírculo de

unos 40 kilómetros de extensión, cuya concavidad mira al SE. En esta

l)arte el rio corre estrechado entre sierras. Toma el nombre por el de

un fundo asi llamado que se halla en su ribera izquierda inmediata al

NE. de la aldea de Quinchilca.

Rio de las Minas.—Véase riachuelo de Quilxmé y de Malgamalya.

Río Mocho.—Véase Moclio.

Río Neg^ro.—En el departamento de Llanquihue. Se forma de las

pequeñas corrientes de agua que bajan por entre el lago de ese nombre

y Puerto Montt y se dirige hacia el O. á entrar en la izquierda del

Maullin, poco más arriba de la cascada de este río llamada El Salto.

Río Neg^ro.—Corto caudal de agua que baja del lado sur de la

sierra en que se levanta el volcán de Maipo, y corre hacia el O. á vaciar

en la derecha del Maipo á poca distancia más abajo del origen de este

rio. Es precipitado, de peñascosas y estrechas márgenes y de corto curso.

Río Negro. — Caserío pequeño del departamento de Llanquihue

situado en la parte superior del rio de su titulo, hacia la laguna ó lago

del mismo nombre del departamento y cercano al paraje en que ese río

recibe á su atluente Chifin. Tiene una estafeta y contornos cultivados.
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Río Negro.—Río do mediano caudal y de pocos kilómetros de curso,

que ctn'e princijjalmente ])or la parte sur del departamento de Osorno, y
es afluente notable del Kaliue de este mismo en cuya izquierda entra junto

al caserío de Caipulli y á siete kilómetros más arriba de la ciudad de

Osorno, Tiene origen en la serranía selvosa del lado norte del departa-

mento de Llanquihue; formándose al principio de pequeñas corrientes de

agua de los derrames boreales de esa serranía y del río Maipué. En se-

guida recibe por su derecha los riachuelos de Chifin y Forrahue y por

la izquierda los procedentes del O. denominados Río Blanco, Llahuinco,

Huilma, &c. Las riberas de todos comprenden, en su mayor extensión,

terrenos cultivables y de abundantes pastos y maderas.

Rio Pardo.—Fundo del departamento de Laja situado próximo

hacia el N. de la villa de Quilleco y del lado sur del riachuelo de Coreo.

Rio Salado.—En el departamento de Antofagasta. Es un afluente

del Loa que éste recibe por su izquierda un poco más abajo del pueblo

de Chiuchíu. Se forma de pequeños derrames de los Andes por los 22"

15' Lat. y 68° 00' Lon., donde se cargan sus aguas de las substancias

minerales que le dan el nombre. Corre hacia el O. y se reúne con el ria-

chuelo de agua dulce de Caspana, pasa por el pueblo de Aiquiña cuyo

nombre toma en esa parte é inclinándose desde aquí hacia el sudoeste

entra en aquel río después de unos 70 kilómetros de curso; es de poco

caudal, y sus aguas comunican su mala calidad salobreña á las del Loa.

Rio Salado.—Prolongado cauce de río que atraviesa el departa-

mento de Chañaral con origen hacia el extremo del sudoeste de la lagima

del Pedernal próxima al sur del volcán de Doña Inés, desde donde se

extiende en dirección al occidente hasta terminar en la bahía del puerto

de Chañaral de las Animas. Se abre entre márgenes de uno á tres kiló-

metros de ancho, ceñidas por cerros áridos y estériles más ó menos altos

que abundan en minas de cobre y de plata. A sus riberas se hallan

pequeños centros de población, como el Pueblo Hundido, el Asiento, el

Salado, &c., y en su parte superior hacia la falda de los Andes hay cortos

espacios de alguna vegetación. En esta parte corre también por el centro

de este vasto cauce un mediano arroyo que más abajo se hunde ó se

pierde, sin alcanzar hasta el mar sino en ocasionales avenidas proceden-

tes de extraordinarias lluvias en los parajes de los Andes y de la laguna

del Pedernal que se hallan á la cabeza de su cuenca, avenidas que á

largos intervalos suelen ser de voluminosas aguas.

Rio Seco.—Brazo del río Cachapual que se separa de éste por el

lado sur poco más al E. del punto en que lo cruza el ferrocarril frente á

la ciudad de Rancagua y se le reúne como á 20 kilómetros al O. dejando

en medio una prolongada isla de terrenos cultivables y casi planos en

que yacen Gultro, El Olivar y varias heredades del fértil departamento de

Caupolicán. Tiene en el camino de aquella ciudad al S. un puente col-

gado de hierro y lo atraviesa también el ferrocarril que corre en la misma



(lir(;eción. Tuina vi nombro porquo on lu inerinu d» liu< aguuK <Ji*l Cacha-
|tii;il casi iiiiiiTuna corn' \n>r í'si» caucí'.

Rio Turbio. ÜiacluitUo nuMÜaiio del iiitoríor de Ioh AndcH eii el

<it>|)ui'tumentu de Elqui, do poco mayor caudal y de mÚK lar^o curMu que
los (Irl Río Claro, con (>l cual s«> juiítu cu Ih imnodíucíón al i). d<>l piioblo

(le KíbadavÍH para dar principio al rio ('«xpiiinho. Su princi|ml corriente

do a^ua proviene do una pintoresca laguna, rodeada de ajerias y árídaH

sierras y vecina al 8E. de un vaHto cerro de 5,170 metros do ulliliid que
s(^ halla sobre la linea anticlinal de los mismos Andes por los '.\() 29'

Lat. y 70"" 14' Lon. y qutí por su proximidad á ella denominan ro/nhi de

la Laguna ó dv Kh/ui. Al salir dicha corriente de ese receptáculo, que

i(»coge los derrames <lei uoroesttí d(d volcán y los del norte <lel contra-

luerto que éste drspidíí al poniente, se <lirigo al NNO. hasta (¡uanta y
do aquí hacia r\ SO. hasta su confluencia con el Kio Claro, corriendo con

un desnivel de 4 á 5 por 100 estrechada entre altos ribazos, bel sur

recibe principalmente el arroyo de la (quebrada de Iníj;aííua (juo <losem-

l)oca en su iz(|uier(hi poco más ul E. de la aldea de Cuanta, poro por su

derecha le entran varios otros má« ó menos pequeños, que vienen de las

vertientes de la sierra de Doña Ana sobre los limites del nordeste y norte

do su propio departamento, de los cuales los más notables son, siguiendo

su curso, ol riachuelo del Toro que contiene los baños termales de este

nombre, el de los Piuquenes, de Gualata, Tilo, Guanta y Pucalemu. Se

encuentran también, en ol mismo orden, entre sus estrechas riberas los

parajes del Tilo, de Cuanta, Chapilca, Totoralillo y Varillar. A lo largo

del Rio Turbio y rodeando la dicha laguna, va el camino para la República

Argentina.

Rio Turbio.—Riachuelo de la parte oriental del departamento de

Cvulle con origen en las nieves de los Andes al N. de donde nace la rama
superior del Río Grande, y con la cual se uno hacia los 31° 00' Lat. des-

pués do un curso de 17 á 20 kilómetros, corriendo rápidamente entre

estrechas sierras en dirección al N. por una abra de esas sierras que se

extiende hacia el N. y luego cae al O. en la derecha de la expresada

rama.

Rio Turbio.—Véase Turbio, afluente del Jorquera.

Ríos (Los).—Fundos del departamento de Lebu al norte del rio de

su nombre y entre las confluencias con éste de los riachuelos de Curani-

lahue y Curihuillén,

Risco (El).—Fundo del departamento de Curepto situado c«rca de

la ribera norte del Maule, y próximo al E. de la Quebrada Honda del

mismo departamento junto á la desembocadura en aquel rio de la que-

brada del Ermitaño.

Riscos (Los).—Véase Toquihue.

Ritoque.—Parte de la costa del Pacifico en el departamento de

Quillota, donde entre la desembocadura del Aconcagua al S. y el puerto
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(le (Juintero al N., se extiende una playa de dunas descubierta y rodeada

por el lado oriental de lomas también arenosas que á su extremidad del

N. se recoge (ni una peíjuefia caleta desabrigada, con el mismo nombrr;

de Ritociue, el cual se forma de riltro^ derecho, y la partícula modificativa

que, denotando un espacio ó tirada.

Ritrahue.—Véase Jtraqtie. De luir, paraje, y de 7'itha, la espina.

Rivero (Isla de).—Yace en el archipiélago de Chonos separada de

la de Garrido por un pasaje angosto, tocando su extremidad austral el

paralelo 45" 49'. Una y otra son pequeñas y están desiertas.

Rivero (Puerto de).—Véase bahía de Trujillo, en el estrecho de

Magallanes.

Roa.—Fundo y otras heredades cultivadas del departamento de

Coelemu situados al SE. de su capital, la ciudad del Tomé, y á pocos

kilómetros hacia el E. de la villa de Penco. Le viene el nombre desde

mediados del siglo anterior por el apellido de dueños de tierras en esa

comarca.

Roble (Cerro del).^—^Nudo notable del sistema ó sierras intermedias

en que se eslabonan los cerros de Chacabuco con los que corren al S.

por la Vizcacha y la Campana de Quillota al O. Se levanta al extremo

noroeste de la provincia de Santiago bajo los 32° 59' Lat. y 71° 02'

Lon. y á una altitud de 2,210 metros. Sobre sus arranques del sudoeste

se halla Caleo y poco distante hacia el N. la villa de Llaillai.

Roble (Cerro del).—En el departamento de Vichuquén; véase

Quiahue.

Roble (El).—Fundo del departamento de Bulnes situado á 14 ó 18

kilómetros al O. de su capital y como la mitad menos del fundo de Santa

Clara, y se halla sobre la ribera nordeste ó derecha del Itata de diez á doce

kilómetros más arriba de su confluencia con el Nuble; se ha llamado

también Los Robles. Aquí tiene el Itata un pasaje próximo al S. de la

aldea de Quillón y frente á las alturas entre él y la laguna de Aven-

daño, en cuya inmediación por el lado del fundo se efectuó el 17 de

Octubre de 1813 una célebre acción de guerra entre independientes y
monarquistas; y es asimismo memorable el sitio contiguo al S., dicho

entonces La Rohleria, en el cual empeñaron el 14 de Mayo de 1630 un

reñido combate las hordas del toqui ó caudillo araucano Butapichún con

las fuerzas del Presidente Don Francisco Lazo de la Vega en que estas

estuvieron á punto de ser derrotadas.

Roble (El).—Fundo del departamento de Osorno situado á poca

distancia al N. de la aldea de Coyunco. Queda á la banda de la derecha

del Rahue y próximo al fundo de Locutué.

Roble -guacho.— Paraje que se encuentra en los derrames in-

teriores de los Andes, al E. de la ciudad de Chillan, por donde se

recogen las lagunillas de Puluaquén. En este paraje y pequeños valles

selvosos y resguardados que lo rodean, tuvieron su guarida los bando-
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Icros capilaiimuloH por Ioh hormaiKiH l'itic'liiMm, qu« quedaron án lai)

tilliiiius rrviK'Iliis, á lu ((>rininu('ióii do lu Kiierru de lu liHiofiondoneía,

\Ciisr l'nlionini II.

Roblería (Luí.— KhUicíói» d«'I fVrrocurríl ('«iiitral en el do)mrta-

III. iiin (Ir Anp»l. S«' halla en Ioh 'M 44' I^t. y 71'' ¿M' Ix>n. y ú IH kiló-

iiit'iros al N. (1(^ la ciiulad de An>((d quedando vecina ú la ríhora oriental

del rio N'cr^ara y á (nw kilómetroH ul N. de la aldea «leí Tii^ueral. í'om-

Idciulc un corto caHerío <*on oHíinaH de correo y tolé|«crafo. I)e eHta

«•stacioii part)' <>l rrrnicarril que va por Caillin y la ciudad de Collipulli

al piicltlu (le la Nicloiia, \c.

Roblería.—Fundo del departamento de (/hillán situado liaciu el

O. de la ciudad de Coihueco sobre el límite occidental de lu Kerranía

selvosa que se extiende poco distante al E. de la ciu<lad de Chillan,

y por d»)n(le tiene su orií^en el riachuelo del Culenur de este departa-

mento. Kl nombre es robifído, sitio poblado de robles. Véase JtoUe, fundo.

Robles (Los).- Fundo del departamento del Parral hacia el NE.

<lc la i'siación del Membrillo en el ferrocarril central del sur y allegado

á la marííon iz([U¡enla del rio L<mgavi por donde éste sale ó deja las

últimas faldas de los Andes. Véase Hable.

Robles (Riachuelo de los).— En el departamento de Talca. Tiene

luiciniiento ci» las sierras del lado oriental del fundo de C'umpeo próximas

á la ribera sur del Rio Claro de Talca por frente al cerro de Traruñé,

y <le allí corre rodeando hacia el SO. un largo trecho hasta echarse en

la izquierda de ese rio un poco más al \. del punto en que éste recibe

al Paniiuo. Es de bien escaso caudal en verano.

Rocahue.— Fundo del departamento de Laja situado en la ribera

sur de este rio y próximo hacia el E. de la estación de la Rinconada

del mismo dei)artamento.

Rocalhue.—Véase liccalhuc.

Roco.— Pequeño pueblo de origen indígena en el departamento

de Ligua situado en la ribera septentrional del rio de esta denominación

y próximo al O. de la aldea de Varas ó de Valle Hermoso del mismo

departamento.

Rocuant (Isla de).—La llaman también isla de los Beyes, y se

forma de una parte de la ribera de la gran bahia de Talcaguano, dentro

del departamento de este nombre, separado de ella por una sucesión de

lagunillas cenagosas que desde la desembocadura del Andahén se ex-

tienden á espaldas de dicha bahía hasta ocho ó nueve kilómetros hacia

la villa capital del departamento, donde á poca distancia al NE. de ésta

termina aquella serie de lagunillas en la misma bahía. Su ancho no

excede de un kilómetro y toda ella es baja, de costa somera y cortada

en partes por estrechos canales ó esteros y admite lijero cultivo. A su

fondo austral , en derechura á la ciudad de Concepción existe una baja
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y húmeda llanura de corta extensión, denominada Vegas de Talcaguano.

E\ nomhro lo toma de un a])(;llido.

Rocura.— Caleta de la (-osta del departamento de Valdivia situada

á la base norte del morro de Bonifacio , cuya denominación asimismo

lleva. Su nombr(3 proviene de rogh, rama, y de cura, piedra.

Rodeito (Mineral de).—En el departamento de la Serena y situado

á 13 ó 15 kilómetros hacia el SO. del mineral de Arqueros, ó 10 kiló-

metros del Cerro Blanco de este mineral y á 1,270 metros de altitud.

Se halla en la serrania del lado noroeste de la quebrada de la Marquesa,

por la cual sube un camino hasta su asiento. Es rico en vetas de plata

análogas á las de Arqueros, y contiene un caserío de 240 habitantes. Su
nombre viene del diminutivo caprichoso de rodeo, aunque algunos dic<?n

liodaifo, de mineral rodado.

Rodeo (El).—Heredades del departamento de Curepto que yacen

cercanas á su capital y al sur de Calpún.

Roggewein (Cabo de).—La punta más oriental de la isla de Pascua

y al E. de Otuiti. Lleva el nombre en memoria de su primer descubridor.

Rojas (Las).— Aldea de pocas casas situada en el departamento

de la Serena á la banda del norte del rio Coquimbo y á la inmediación

del limite oriental de este departamento con el de Elqui. Por el lado

del poniente deja vecina á Punta de Piedra. Hay en ella una estación

del ferrocarril que sube desde la ciudad de la Serena y de la cual dista

23 kilómetros. El nombre viene del apellido de propietarios de terrenos

contigaios.

Rojas (Bahía de).—Véase puerto de Almejas en la isla de Carlos

Tercero.

Rolecha.—Pequeña ensenada; véase Quetén.

Roma.— Aldea corta del departamento de San Fernando situada

á siete kilómetros hacia el E. de su capital y á las faldas de la serrania

de los Andes que mira á la misma ciudad. Tiene una pequeña iglesia,

escuelas públicas jíara niños de ambos sexos, estafeta y 678 habitantes.

Pasa á su inmediación un pequeño arroyo, que baja de esa serranía y que

cae en el Talcarehue ú Hontiveros al oeste. Sus contornos se reparten en

varias heredades que generalmente llevan el mismo nombre de Roma.

Romanes.— Aldea de 260 habitantes del departamento de Casa

Blanca. Se halla hacia el NO. de su capital y á cinco kilómetros al

poniente de la aldea de Dichas; tiene al S. el fundo de San José de este

departamento y poco más al SO. el puerto de Algarrobo. El nombre es

de appellidos de propietarios de terrenos contiguos.

Romay.—Bahía del estrecho de Magallanes; véase Agua Fresca.

Romaza (La).—Véase Naguilán. Más abajo del riachuelo asi

llamado entra también en el Naguilán otro por el lado opuesto que de-

nominan de Lumaco.
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Romeral. AUlou <1<*1 dopartuinonto do (Juíllota KÍtuiula en un extromo

8o1)n* la rilirru iiortt* (1(^1 rio Aconcagua, formaiHlo un caserío proloii^^o

y panilrlo á ««na ril)«*ra do 4H() habilaiitoH. So Imlla coreana al K. do

Coiicliuli y rnáx próxima á Llaillay, quo ya<'o hacia ol HE. oii la banda

npuoHta ó dol sur dol minmo rio. La rodoan importantes terronoM oultí-

vados y lii H's^íiiiirdiiii por ol iiorío altoH oorroH.

Romeral i
MI). - Kiindo del dcpartamonto do Caupolicán cerca de

(iuacarhue.

Romeral (IH). — Fundü del doparUiiKuito do Curicó niluado á

p(t((ts Uiloiiit'irus hacia ol K. do la ciníjitíj d»- í'iiricó. Tiene inmediata

la |)(>l)laci()ii llamada Villa Aloí^ro y al «mi' ntf <] fundo del (juaico.

Romeral (El).— Fundo d(«l dcípartamcujlo do Kancagua y una de

las iMMcdatlt's fii (|uc si» dividií) la aiií¡'_ni;i liacicuda de la Conipaüia.

Romeral (El).— Fundo del depai lamento do San Fernando que se

halla (le cuatro á cinco kilómetros al S. de la villa de Chimbarongo y
¡unto al antiguo camino público de allí al sur. Hay contiguas otras

heredades del mismo nombre.

Romero.— Mineral de plata en el departamento de Copiapó situado

l)róximo al sur de la quebrada de Cerrillos y al NE. del asiento de Lomas
Bayas, dejando hacia el NO. al mineral de Cabeza de Vaca. Tiene un

corto centro de población. Sus vetas de plata se dieron á conocer hacia

el año 1820.

Romero.— Mineral en el departamento de Illapel al NE. de la

ciudad capital y próximo al limite norte de este departamento con el de

Combarbalá por las inmediaciones al cerro de Llahuin y mineral de

Sánchez. Se explotan en él varias minas de cobre productivas y al

propio tiempo otras de oro y cobre y de oro sólo.

Romero.—Paraje del departamento de la Serena con cortos terre-

nos de cultivo á unos doce kilómetros al norte de la ciudad capital y un

poco al sur del Agua del Mulato. Contiene á sus alrededores vetas de

cobre y sobre 450 habitantes.

Romero.—Quebrada en la serrania del departamento de Vallenar

y vecina al sudoeste del mineral de Agua Amarga y al oeste del de las

Cañas en el mismo departamento.

Romeros (Los).—Varias propiedades de cultivo inmediatas unas

de otras, que se encuentran en el departamento de Curepto á la orilla

norte del rio Maule y á poco más de tres kilómetros al E. de la quebrada

del Ermitaño.

Rompe-olas (Isla de).—Véase puerto de Santa Bárbara.

Roos (Cabo de).—Véase isla de WoUaston.

RopuUi.—Fundo del departamento de la Unión sobre la margen

derecha del Llollelhue, á unos 15 kilómetros hacia el NE. de DalhpuUi

y al S. de Paillaco. El nombre es contracción de rovy y puylli, Joma de

barro negro.
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Rosa (La).—Fundo contiguo al O. de Codao y en el mismo de-

partamento.

Rosal (El).—rFundo del departamento de Chillan contiguo á la

ciudad de Pinto.

Rosal (El).—Fundo del departamento de Lebu sobre la ribera norte

del rio de este nombre cerca de su desembocadura. Llamóse también

Manzanal del Rosal. Fué residencia de 1819 á 1822 de las monjas que

emigraron de Concepción en consecuencia de la victoria de los patriotas

en marzo de 1818 y aún también de Benavides, de donde se embarcó

para Lebu; véase.

Rosal (El).—Fundo del departamento de Yungay por las inmedia-

ciones al riachuelo de Relvún al NO. de la villa de Pemuco.

Rosal (Riachuelo del).—Afluente del Tutuvén; véase. Hacia su

parte superior y no lejos al NO. de la ciudad de Cauquenes está situado

el fundo de su titulo cercano al de Ilochegua.

Rosario (Aldea del).—En el departamento de San Femando, con

iglesia parroquial, oficina del registro civil, estafeta, escuela gratuita y
300 habitantes, situada en los 34° 07' Lat. y 71° 45' Lon. á 10 kilómetros

al NO. de la aldea de la Estrella. Se halla hacia la costa del Pacifico

como á 20 kilómetros al E. de Topocalma. Corre cerca de ella el ria-

chuelo de su nombre, que nace al S. y va al N. á rematar su corto curso

en la izquierda del rio Rapel.

Rosario (El).—Caserio pequeño del departamento de Carelmapu á

la entrada del estero ó estuario de Huito.

Rosario.—Cerro en el departamento de Copiapó. Véase quebrada

de Jesús María, y riachuelo del Rosario departamento de Casa Blanca.

Rosario (Estación del).—Una de las del ferrocarril de Santiago al

sur, comprendida en el departamento de Caupolicán y distante ocho kiló-

metros al S. de Requinua y siete al N. de Rengo. Toma el nombre del

de un fundo contiguo.

Rosario (El).—Fundo del departamento de Chillan situado á pocos

kilómetros al O. de su capital y próximo á Collanco. Hay otro homó-
nimo en este departamento, el cual se halla hacia el NO. de la misma
capital por la inmediación á la ribera sur del Nuble y del fundo Ran-

quililahue.

Rosario (El).—Heredades del departamento de San Carlos, á su

parte del noroeste, y cerca de la margen austral del Perquilauquén hacia

donde este recibe el Ñiquén y próximo al E. del fundo del Rosario del

mismo departamento.

Rosario.—Lugar ó paraje que se halla en el valle del rio del

Carmen del departamento de Vallenar entre los fundos de la Huerta y
del Algarrobal.

Rosario (Puerto del).—Situado en la costa norte de la isla Madre
de Dios que baña el canal de la Trinidad, dejando al poniente al puerto
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Enriiiuo. Yace en los 60** 02' Lat. y 75^ 02' Lon. Fué deHcubierto el

21 (lo noviembre de 1579 por el navegante Pedro Sarmiento y lo dem»-

miiió piuTto <lo Nuestra Señora (Irl ¡{osario, tomando aqui la primera /w/w-

.v/ó/í lonual (l« eMtuH tinrrus en luHubro de Felipe II., ««n mu viaje al entrecliu-

<li> Mupilluii«*s.

Rosario (ÜiHchurlo <irl|. rorri<Mit<* df it<;iia «l(* poco (Aiidal que

divi«h' al norte y ul sur los (l<»parlain<'iili»s dt- ( ¡isa iilanca y M«'lipilla.

Tienta origen en los derramen occidonlalcs <!»• la >i(rra que contiene la

cuesta de Ivucache y el cerro ó alto del Kosurio por las inmediacioncK al'

NO. de ésta y á corta distancia hacia «'1 K. de la aldea df Maitenes.

Corro al O. pasando por los asientos df ¡.mMi. i.n .1. I;., iin» Arriba,

Lagunillus, Corralillos, Valle Hermoso, &c., y I > m i • n < I I'kíííco por

los ;>:r 27' Lat. y 71" 30' Lon. ontro las •n-, n;i(|;i- .|. < .iiiaK«*na y
Aliíarrobo y como cuatro kilómetros al HE. do la cuiclu de Talca del

departamonto de Casa Blanca, después de unos 32 kilómetros de curso.

Junto á su boca forma una pequeña laguna con el nombre de Córdoba.

Suelen denominarlo riachuelo del Membrillo.

Rosario Arriba.—Fundo del departamento de Casa Blanca, bañado

por el riachuelo del Rosario, en la sección de éste entre Lagunillas y
Maitenes del mismo departamento. Contiene próximo al poniente de esta

última aldea un corto íz;ru|)o de población con el mismo nombre.

Rosario de Atacama.—Aldea pequeña en la sección oriental del

departamento de Antoíagasta situada junto al limite norte del mismo

departamento con la República de Bolivia, á algunos kilómetros al E. de

la villa de San Pedro de Atacama.

Rosario de Hierro Viejo.—Villa; véase Hierro Viejo.

Rosario del Llano.—^Paraje mineral de cobre y plata que se

halla en un serrijón de la planicie intermedia del departamento de Tal-

tal y cercano al S. de la aldea del Refresco.

Rosilla (Mineral de).—Yace hacia la extremidad austral del de-

partamento de Copiapó, en dirección al S. del mineral de Chañarcillo,

dejando á corta distancia al E. al mineral de Cerro Blanco. Contiene

minas de plata cuya veta principal mostraba el color que le dio á aquel

el nombre. Se han encontrado también aqui vetas de oro.

Rotunda (Fundo de la).—Propiedad rural de regular cultivo y
extensión plana que se encuentra situada á corto trecho del costado

norte de la ciudad de Casa Blanca.

Rowlett (Cabo de).—Yace en los 54° 15' Lat. y 70° 08' Lon. al

extremo norte de la pequeña peninsula que contiene el puerto de Cooke,

distando éste del cabo unos diez á once kilómetros al sudeste, y un poco

menos del cabo de Expectación que deja al oeste sobre la extremidad

del sudeste de la isla de Dawson. Se le dio el nombre en 1827 por

Jorge Rowlett, contador de la Adventure y la Beagle en las expediciones

de los capitanes King y Fitz-Roy, y muerto en 1834.

43*



— 676 —
Rucacura.—Río del departamento de Imperial que desagua en

el Pacifico por los 39° 08' Lat. y 73° 17' Lon. hacia el NO. de la de-

sembocadura del Toltén y como cinco kilómetros al mismo punto de la

del Yenellenchicó de los montes ó cerros del NE. al través de terrenos

cultivables, extendiendo su curso por unos 15 kilómetros. Es de corriente

panda y moderado caudal. Su nombre significa piedra de casa, de ruca,

casa, y de cura^ piedra.

Rucacalquin.—Fundo del departamento de Mulchén situado á poca

distancia al E. de su capital y en la inmediación á la cabeza inferior del

riachuelo de Manquecuel. Se halla próximo á los fundos de San Miguel,

Santa Catalina, &c. Pasa por aquí un corto riachuelo que baja del E. y
entra en el ya citado, dando al fundo el nombre, el cual se forma de

ruca, casa, y de calquiñ, águila; casa del águila.

Rucachoro.—Fundo del departamento de San Carlos situado en

la ribera sur del Perquilauquén y á inmediación al O. del riachuelo de

Niquén cerca de su confluencia con el anterior. Toma el nombre por

un corto serrijón mediano contiguo, llamado asi de ruca y de choroy, ave

como cotorra pequeña (Enicognathus leptorhincJius) , significando casa del

choroy.

Rucaduica.—Paraje del departamento de Cañete que se halla al

extremo sur de la cordillera de Nahuelvuta por donde ésta remata en la

margen derecha del rio Imperial; queda poco distante al O. de Carahue

del departamento de Imperial. El nombre significa casa de la diuca

(Fringilla diuca).

Rucamanque.—Fundo de la parte oriental del departamento de

Eere inmediato al S. del fundo de Huépil Alto y á unos ocho kilómetros

al N. de la villa de Tucapel. El nombre viene de ruca y de manque,

cóndor (casa de cóndor).

Rucanahuel.—Riachuelo en medio de los Andes de la parte

oriental del departamento de Laja y forma la rama ó cabecera superior

del sur del río Duqueco, entre esas sierras. Cerca de su origen se hallan

las fuentes ó aguas termales de San Lorenzo. Significa casa del tigre,

de ruca y nahueL

Rucanuco.—Laguna del departamento de Laja que se halla á la

cabeza superior del valle de Lonquimay y vecina al lado sur de la de

Gualletué. Es poco menor que esta y de contornos análogos, y descarga

en el Bío-Bío junto á su nacimiento. Significa casa de nuco, una ave

{Ulula otus).

Rucapillán.—Fuerte y corto centro de población del departamento

de Angol situado en la falda oriental de la cordillera de Nahuelvuta á

15 kilómetros al O. de su capital y en dirección al E. de la ciudad de

Cañete sobre la vertiente opuesta de esa cordillera; se estableció en 1868.

A su alrededor existen terrenos para buenos cultivos y abundantes ma-

deras. Er nombre viene de ruca, casa, y pillán, el dios de los araucanos.
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Ruoué. \'.\ riuohuelo del depurtuinonto do I^ju llamado J7tMW-

Ruouhiie.— Kiacliunlo dd departumonto do I^ju, afluonto do la

i/(|ui<>nla (Irl rio d*^ (^h(i> nombro. Procedo do una poquofiu laguna pro-

xiinu al pin (le la l)as<> del poní(3nto do la sierra do Hollugu, y corre

hacia el NO. á entrar (>ii la i/.(itii«>r(lu dol río Lega á unos diez kilómetroH

al O. (!<' la villa de Aiidico y casi fronte á Trupán, en la ríboru opuoHta.

Lláinanlü también ('allriii¡in\ y en el abra ó valle de su cauco so hullun

dos fundos mil . í,,^ nombres del riachuelo. Alf^unos contrayendo el

litido dicen iiuruc, pin» este viuno de ruca, casa, y d(! Iiur, paraje (sitio

de casa).

Ruda (La).—Fundo del departamento de Curicó situado en la

l>arie inmediata al S. de la villa de Chépica y hacia las faldas del nor-

oeste d(d cerro de Quiriñeo. Se halla próximo al E. del fundo de la

Angostura de este departamento.

Rulo (Kstuario do).—Entrada de mar en la costa sur del departa-

mento de Carolmapu próximo al NE. de la del estuario de Huito y de

la ciudad de Qilbuco. Es ancho en la boca y penetra al N. por cerca de

cuatro kilómetros. Al lado oriental de su boca se halla el fundo y caserío

de San As^ustin de este departamento.

Rulo (El).—Fundo del departamento de Caupolicán hacia las in-

mediaciones de Coinco.

Rulos (Los).—Fundo del departamento de Melipilla próximo al S.

de la aldea de Curacavi y del fundo de las Águilas; por el oriente corre

vecino el riachuelo de Puangue. Es de terrenos sin riego ó de secano,

y de aquí el nombre que se aplica á esta clase de tierras procedente del

araucano }'ula, aunque el primitivo y genuino significado de éste equivale

á vegas ó llanos húmedos.

Rumalhue.—Véase Runmlhue.

Rumehue.—Riachuelo del departamento de Osorno que entra en

la parte superior del Coyunco. Baña un fundo al que da su nombre

y que yace cercano hacia el NE. de la ciudad de Osorno y del rio de

las Damas. Dicen también Remehue; y viene de rumen y de hue, sitio,

lugar de pasaje.

Rumulhue.—Rio del departamento de Imperial que nace en los

montes de Nahuelvuta al NE. del asiento de la Imperial Vieja, cuyas

vertientes orientales lo forman, y corre al S. con hgera inclinación al SO.

para ir á confluir en el Cautín á irnos cuantos kilómetros más arriba de

dicho asiento. Es de corto curso, de poco caudal y de márgenes selvosas

y estrechadas entre las ramificaciones de aquellos montes. Otros dicen

Bumalhuc.

Ruxnena (Cabo de).—Yace en los 37° 15' Lat. y 73° 39' Lon.

sobre diez kilómetros al sur de la punta de Lavapié que cierra por este

punto la ensenada de Arauco; á poco mayor distancia queda el puerto
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de Yana y. morro del Carnero. Es medianamente alto, escarpado y acanti-

lado, extendiéndose á su espalda bosques espesos. Se hallan también

á su inmediación un fundo de su propio nombre y otros terrenos de

cultivo. El título se deriva de rumen, que significa pasar de aqui para allá.

Rumpo.—Paraje del departamento de Ovalle con posesiones y ter-

renos cultivados á sus contornos y un corto caserío. Se halla cercano

hacia el SO. de las aldeas de la Chimba y del Chañar del mismo de-

' partamento.

Rungue.—Fundo de serranía situado en el extremo noroeste del

departamento de Santiago y contiguo al N. de Caleu ó Caleo. Pasa por

su lado oriental el ferrocarril de Santiago á Valparaíso, entre las estacio-

nes' de Tiltil y Montenegro. El nombre parece provenir de rumrgen ó

rumeguen, pasarse ó humedecerse.

Rungue.—Pequeña quebrada casi siempre escasa de agua del de-

partamento de Illapel, que desemboca en la derecha del rio Chuapa conti-

guamente por la parte occidental de la aldea de Tunga. Como el de ésta

el nombre proviene de la lengua quichua.

Rupanco.—-Lago que yace al SE. de la ciudad de Osorno y al NE.

del de Llanquihue, dentro del departamento de la misma denominación

de Osorno. Tiene también el nombre de Llauquíhue, de llauqiii, un pece-

cillo, y de liue, lugar ó paraje; ocasionando la similitud del sonido de

ésta y aquella voz, el que se le haya confundido con aquel. Se halla

'por el E. allegado á la línea central de la cordillera de los Andes y se-

parado al N. del lago de Puyehue por un vasto contrafuerte del volcán

de su título que se prolonga al O. y de cuyas faldas australes se des-

peñan en el mismo Rupanco corrientes de agua, formando una que otra

vistosa cascada. Por el lado SE. se le avecina el monte Puntiagudo,

del cual arranca á la vez otro ramal de sierra hacia el SO. y O. que

,le separa asimismo de dicho lago de Llanquihue. Se extiende de E. á O.

22 kilómetros y de cinco á seis de N. á S., angostándose hacia sus extremos

oriental y occidental y dando por éste último origen al rio Eahue de

Osorno. Sus márgenes son medianamente bajas, en especial por el ladoj

sur, y cubiertas de algún bosque y en gran parte de espesas cañas bra-

vias, llamadas en el país coligues y quilas (de las especies botánic£

Chusquea). En su extremidad oriental, al lado nordeste, se encuentrai

notables aguas termales. El título proviene de rupan y de co; a^

que pasa.

Rupanco (Volcán de).—Cerro del centro de los Andes que se|

levanta inmediato al lado norte de la extremidad oriental del lago de si

título. En las quiebras de sus faldas del sur que caen al lago se en-

cuentran aguas termales y fumorolas que han hecho dar al cerro e]|

nombre de volcán. Le han llamado también volcán de Llauquíhue,

como al lago.



— 670 —

Ruperto (InIu (!<;).— IN>(|U(*ñu <• íiituroHanto ÍHÜlla del entrecho á»

Mii<<itlli(iits iMoximu á Iti (^xtn^rnidiul orícntul de la úlu d«í (,'urlotf Tercero

y ú inciKis (le ln>K kilóinotroH ul orifiiti; de éMta, dojando á unoH cinco

á Iti buliia d<; ArÍHti/úl)ul al norte, lieinatu on punta al noronnli) y tiene

(>]>.< >\>' I kiliMiicdn- il. ImiJoo; e« muy poco olevada en «1 (Müitro y rniH

«.. 1,1 iiK'diaimiiU'iiti- Imji- y «leí todo limpiaH. \a5 dejó el nombre el

ii;i\« u:iiil(^ Narborou^h i u
|

i > |>or «d (íslnicho en 1670 por el del

piÍM(¡]>(^ Ruperto de Haviera i\\ut únurñ al Hervido de Carlos I. y CarloB II.

de lii<íl¡i(t'n:i. Kn 1;i <NiM(lición de 17H(J de Don Antonio de Córdoba se

le (lió «'1 <l''l ;i|M'lli(lu di' rste.

Rupumeico.— Lajj;una situada en las sierras centrales de los Andes

dt'l (IcpaiMaiiMMild «ic la liiifui y al ]•]. (l«'l laír*' «le IJaiico, Desala por

el riachuelo de Calcuirupu que ¡^c crluí un <>•• Ja;<'» al .sur de la ensenada

de lluequecura. El nombre viene talvéz de rifpy, camino que suele de-

cirse rupu, con la particula mni y de co, lo que significaría agua por ó

en el camino.

Rutal.—Fundo en la serranía del departamento de Andes al S. de

Panquehue ó inmediato al NE. del de Montenegro que contiene la esta-

ción de este nombre del ferrocarril de Santiago á Valparaíso. E\ título

parece venir de riitho, una hierba y significaría lugar ó conjunto de ellas.



Sábado (Puerto del).— Véase isla de Graves.

Sacaya.—Quebrada que parte de la cordillera del departamento

de Tarapacá casi en los limites con Bolivia y baja al oeste en dirección

al pueblo de Pica, pero se corta á pocos kilómetros antes de llegar á él

juntamente con el arroyo que trae. Hay en ella un pequeño cortijo

ó caserío.

Sacramento.— Paraje con minas de plata en el grupo de cerros

que yace á unos 15 ó 18 kilómetros al S. de Pabellón y no á mayor

distancia al E. de Chañarcillo. Tiene cercanos otros asientos minerales

como el del Altar, Cachiyuyo, Dadin, &c.

Sacsamar.—Aldea del departamento de Arica en las cercanías de

Ticnamar. Parece formado de sacsa y marca, del quichua, lo que signi-

ficaría lugar de abundancia.

Sal del Obispo.—Sección de terrenos salitrosos en el departa-

mento de Pisagua que yace á la parte occidental al ferrocarril de la

ciudad capital, por donde se hallan las estaciones de Pozo de Dolores y
de San Francisco. Produce bastante salitre que se lleva á dicha ciudad

por esa vía y mucha parte al puerto de Junín, con el cual se comunica

por un camino carretero de unos 20 kilómetros, tramontando la serranía

de la costa.

Salado (Bahía del).— Ensenada en la costa del departamento de

Copiapó á nueve kilómetros al norte de la caleta de Pajonal. La cierra

por el SO. una punta saliente llamada de Cachos situada en los 21° 39'

Lat. y 71° 04' Lon. peñascosa, de poca altura y con algunos islotes con-

tiguos á su extremidad. La bahía es espaciosa ó internada al E., y con-

tiene dos surgideros de mediana comodidad y á su fondo desemboca ima

quebrada con estrecho valle, que es el cauce de un rio seco que lleva

la designación de Salado y del que esta bahía toma la suya.

Salado (Mineral del).—Grupo importante de minas de cobre en el

departamento de Chañaral, que se halla en los cerros contiguos al cauce

de la quebrada ó cuenca que denominan Kio Salado y que dista 35 kiló-

metros al SE. del puerto de la misma denominación del departamento

con el cual se comunica por un ferrocarril. En aquel punto de la vía
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hay Mil |M«(|iiufto oenlrü do poblaciún que da el nombre ul minoral. Ifát

al ((liriiir yiic»' Pin'blo Hundído. Vt-oHo Ufo Salado.

Salado «iíioi. -Vóaso Cltacanlla un Tarapacá, y Wo Salado.

Sala y Gomes (Isla do).—Yace por los 26" 28' Lat. y 105^ 24'

Ijoii. muy ptxio ul S. del |)aralolo de la ciudad y puorto de Cliaftaral y
ú ;i,4r)() al O. (1(^1 mÍ8inü puerto. Ks un amontonumionio de roca» pelada»

(>n nxMÜo (lol Pacifico sin otra tierra vocina qu<; la ÍHla de Pascua que

(lisia <!(> ól ul O. iMíy kilómotros. K»tá extondido de SE. á NO. con un

lar^o <!(' menos de kilÓMK^ro y cuarto y (ron una ariclnira á lo más de

\í){) metros; no excediendo su altitud, quo se halla al extremo del Hudesto,

(le :i() m(>(r()s. No presenta es^e vasto islote sino un pequeño espacio

sobre su ribera (juo mantiene vegetación, ni más habitantes que las aves

marinas (juo cubren sus peñascos. Fué descubierto <!n 1793 por el comán-

dame (le un navio esj)aíiol que le dejó por nombre su apellido. Esta isla

parece ser la misma que el navegante anglo-americano Samuel Délano, com-
|»afiero en la expedición de su hermano Amassa Délano, descubrió el 12

lie asíoslo de ISOf) y que creyéndola ignota, la denominó inla del Pere-

(trino, por la goleta "Pilgrim" de esa expedición en que liizo su descubri-

miento. La descripción que da corresponde á la isla de Sala y íiómez,

y su posición difiere poco de la última reconocida, pues Délano la pone

en los 26° :K)' Lat. y 104° 50' Lon. Ha sido visitada en 1825 por el

capitán Federico (iuillermo Beechey, comandante del buque inglés Blossoin,

(^ue la describe en su "Viaje al Pacifico", por el comandante de la cor-

beta chilena O'Higgins Juan E. López, que también la exploró en 1875

y por otros marinos.

Sálala.— Llanos calmos del departamento de Ovalle que se ex-

tienden á pocos kilómetros hacia el sudoeste de la capital y á la banda

austral ó izquierda del rio Limari, quedando entremedios de los pueblos

(le Barraza y San JuUán de este departamento y el pico de Punitaqui, y
limitándolos por el occidente una quebrada que recoge los derrames ó

aguas vertientes de las inmediaciones de ese pico y las lleva hasta el

Limari donde termina muy poco más abajo de Barraza. Estos llanos son

algo estériles por falta de agua, pero en años de lluvias en esta región

se cubnm de abundantes pastos.

Salamanca.—Villa del departamento de lllapel con 2,297 habi-

tantes, iglesia parroquial, escuelas gratuitas, estafeta, telégrafo, oficina de

registro civil y caserio modesto. Fué fundada por acuerdo del 13 de Julio

de 1843 de la Junta de los hospitales de Santiago y nombrada asi en

memoria de Doña Matilde Salamanca, que legó los terrenos en que se

ha asentado y sus valiosos contornos para objetos pios. Su planta ocupa

un plano de la orilla norte del rio Chuapa bajo los 31° 48' Lat. y 70° 56'

Lon. y á cuatro kilómetros al E. del punto en que recibe al de Chalinga.

Se distribuye en 48 manzanas divididas por calles derechas, de regular

ancho y de buen huello. La manzana ó cuadro central forma una plaza
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que lleva el nombre de plaza de Aguirre, en honor del fundador de la

Casa de Expósitos de Santiago, marqués de Monte-Pio, y en ella existe

la iglesia matriz. Dista 48 kilómetros al SE. de lllapel y cuatro al E.

de la aldea de Chalinga. Sus contornos son muy feraces y los cerros

vecinos abundan en cobre. Es asiento de municipio y comprende las

subdelegaciones quinta, sesta y séptima, denominadas Peralillo, Chalinga

y Salamanca.

Salamanca.—Propiedades de cultivo en el departamento de ítala

situadas al SO. de Quirihue y próximas al fundo del Manzano de este

departamento y hacia el N. del de Quilpolemu.

Sftlttmandra (Isla de).—En la rada del puerto de £den.

Salapor (Mineral de).—Consta de mmas de cobre de mediana pro-

ducción. Se encuentra en un cerro ó nudo de la serranía del departa-

mento de la Serena al N. de su capital situado por los 29" 30' Lat. y
71° 05' Lon., y á una altura sobre el Pacifico de 1,816 metros. De los

arranques occidentales de este cerro procede al N. la Quebrada Honda

del mismo departamento. Sus contornos son estériles y quebrados.

Saldías (Vega de).—Fundo del departamento de Chillan situado

á inmediación de la ribera norte del río de este nombre como á 15 kiló-

metros hacia el E. de la ciudad capital del departamento. Estos parajes

recuerdan el destrozo casi completo de las montoneras realistas del famoso

Benavides
,
que el 10 de octubre de 1821 hizo en ellas el comandante

patriota Don Joaquín Prieto, Presidente de Chile diez años después.

Salinas (Las).— Paraje de corta población en el departamento de

Antofagasta próximo al N. del de Carmen Alto y en el ferrocarril que

va de la ciudad de Antofagasta al pueblo de Calama. Existe en él desde

1868 un establecimiento para la explotación del salitre de sus contomos.

Salinas de PuUalli.—Véase PullaUi.

Salinas y Salinitas.—Dos cortas quebradas bajas que caen al

fondo de la bahía de Tongoy entre la Quebrada Seca y el puerto de ese

nombre perdiéndose en las arenas del borde de la playa, donde se cría

alguna sal. La primera está más al sur.

Sal-Si-Fuedes.—Fundo del departamento de Caupolicán situado

en la ribera norte del Río Claro de Rengo como 14 kilómetros al O. de

esta ciudad.

Salto (El).—Caserío corto del departamento de Valparaíso que se

halla en el ferrocarril de la ciudad de este nombre á Santiago á cuatro

kilómetros al oriente del pueblo de Viña del Mar. Es un sitio pintoresco

poblado de árboles, con un hotel y excelente agua que cae allí en chorro

de la falda de los cerros contiguos al sur, y de lo cual ha tomado el

nombre.

Salto (El).—Paraje del departamento de Santiago á inmediaciones

del lado norte del cerro de San Cristóbal y á nueve kilómetros de la

orilla derecha del río Mapocho frente á la sección oriental de la ciudad
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vocino al NO. d<ytt ol furulo de Conchali, Por una depre-

KÍon «Ir la fuMa horoal (Ip oho Cfirro buju ptirlft d« lux u^uum d<' dicho

rio y car por fiiln' quiííbraH <'H(ar|)ada« «J Huno niHH biyo (!«• lu partí» del

ooHto, formainlo cascadaH y haciendo de eae «itio poblado d** arbole»

frutalí's lili paraje amnio ó ¡n(on«Hanto. KxÍHte ulli una poquofta pirámide

d(> pi<>(lni crif^ida por el olicial irlan<lr''K I)on •Juan O'Hricn, que acompafló

á los p'ncralt's O'lii^^ins y San Marliii m la baíalla do Chacabnoo el

12 d(t lobrcn» dt* 1817, y en doiido roHÍdió doHpuéH por al^n tiempo,

(IcJuihIo «'S(> moiiiiiiuMilo como nu-ucnio «lo iiicidcntcK de aquella época.

A la partía occidental, en la llanuní inferior, hc liullan Conchali y olruK

ini])ortantes heredados y quintas.

Salto (Kio del).—Corto curso de aji^ua que corre de E. á O. poco

(listante al S. 'leí rio Quino y que se echa en el Perquenco del departa-

mento (Ir Iriimco poco aiitcs de entrar OsUi en el Quillén. Lo cruza el

ferrocarril de Victoria á la ciudad de Temuco por un puente de 200
metros de lar^o.

Salto del Laja.—Lu hermosa catarata que el rio de este nombre
presenta á poco más de los dos tercios de su curso; véase rio Laja. Con-

tiguo al lado norte, departamento de Rere, se halla un fundo de la deno-

minación del titulo, que dista unos 22 kilómetros hacia el SE. de Yumbel.

Sama.—Pueblo de unos 350 habitantes en el departamento de

Tacna situado en el canto sur del valle del riachuelo de su nombre por

los 17° 50' Lat. y 70° 35' Lon. y á 45 kilómetros al noíoeste de la ciu-

dad de Tacna. Su caserío es medianamente regular; sus términos en el

valle, feraces y su clima algo ardiente y medianamente sano. Dista de

la costa del Pacifico en que desemboca aquel riachuelo y remata el valle

cosa de 40 á 45 kilómetros. A la parte del sur el terreno es árido y
desolado en gran extensión. Cerca y á distancias moderadas de este

pueblo existen las aldeas y parajes poblados de Buena Vista, Comea,
Poquera, Sambalay, Siquina, Yalata, Yaras, &c. Sama lleva más especial-

mente el nombre de Sama Grande, para distinguirlo de Buena Vista, que

también se designa con el de Sama solamente. El titulo viene del vo-

cablo quichua sanii, dicha, ventura.

Sama.—Rio del departamento de Tacna. Procede de la sierra de

los Andes por los 17° 36' Lat. y 69° 51' Lon. en el limite norte oriental

de la provincia á que pertenece el departamento con la república del

Peni; y reunido cerca de Tala con un riachuelo que baja del S., corre

hacia el SO. dividiendo de esa república dicha provincia, y va á desaguar en

el Pacifico á los 17° 59' Lat. y 70° 52' Lon. por el lado sur del morro,

llamado también de Sama, de 1,185 metros de altura. Es de escaso cau-

dal en la mayor parte del año y atraviesa un angosto valle muy feraz,

aunque propenso á fiebres en su extremo occidental.

Sambalay.—Pequeña población del departamento de Tacna hacia

su limite norte, distando de su capital unos 90 kilómetros y casi entre-
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medias de los pueblos de Sama al oeste y de Tarata al este. Se halla

vecina á una abra estrecha ó quiebras de la serranía de esa parte que se

conoce también con la denominación de angostura de Samhalay.

Samenta.—Vegas al través de una pequeña quebrada sobre la

orilla occidental de la laguna ó saladar de Arizaro, situadas á 4,070 me-

tros sobre el nivel del Pacífico. Se hallan en la alta planicie oriental del

departamento de Taltal, contiguas al sur de la línea divisoria del mismo

departamento con el de Antofagasta por donde la corta el meridiano 68°

más ó menos, dejando poco distante al S. á Cori y al NO. á Socompa.

Son regularmente fértiles, con alguna vegetación y buena agua.

Samo Alto.—Aldea del departamento de Ovalle situada junto á

la orilla norte del río Guamalata por los 30° 25' Lat. y 70° 41' Lon.

Dista de 40 á 42 kilómetros hacia el NE. de su capital, la ciudad de

Ovalle, y deja á unos 22 más arriba sobre el mismo río al pueblo de

Hurtado. Contiene una población de 415 habitantes, estafeta y escuela.

Ha sido asiento antiguo de indios de origen peruano y lo es de municipio

comprendiendo las subdelegaciones 10* Hurtado, 11'' Samo Alto y 12*

Recoleta.

Samo Bajo.—Caserío del departamento de Ovalle situado en la

margen del río Guamalata como á 30 kilómetros más abajo de Samo Alto

y de la Recoleta. Dista unos 14 kilómetros hacia el E. de la ciudad de

Ovalle. Su población es de unos 300 habitantes.

San Agustín.—Caserío diminuto del departamento de . Carelmapu

sobre la costa de tierra firme inmediato al extremo suroeste de la islilla

de Tautil y en la costa oriental de la boca del estuario de Rulo. Con-

tiene una pequeña iglesia.

San Agustín.—Fundo del departamento de Loncomilla en las in-

mediaciones al S. de la aldea de Carrizal del mismo departamento y
cercano á la ribera norte del rio Purapel; se halla también á la parte

occidental del río Loncomilla;

San Agustín.—Fundos del departamento de San Carlos cercanos

hacia el NE. de su capital.

San Agustín de Chalinga.—Fundo del departamento de Illapel

en el valle y cerros laderos de la parte superior del río de Chalinga.

San Agustín de Talca.—Ciudad de Talca.

San Ambor.—La isla de San Ambrosio; véase islas de San Félix.

San Ambrosio (Isla de).—La más oriental de las dos grandes del

grupo desierto de San Félix, comprendido en el departamento de Chaña-

ral. Yace casi bajo el paralelo del puerto capital de su departamento

y á unos 900 kilómetros al O., tocando su extremidad occidental los 26°

20' Lat. y 79° 50' Lon. Dista poco más de nueve millas marinas ó 18

kilómetros al E. de la isla de San Félix. Es de figura ovalada ó elíptica

tendida casi de E. á O. por cerca de tres kilómetros con un ancho medio

que no alcanza á uno, dando un perímetro de siete y medio kilómetros.
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SuH coNtuK Hon escarpadas y seguidas, y sólo hacía la míiad d(? su costado

nortea contioiKU) (loH peqtu^ftos receso» dondo m» puedon Htrucar con mé»
f'aciliduU; ú sus orillas ul mar es muy profundo y huy al^unoK farallones

(Mitre los cuales se hace notar el tormo situado al extremo ori<tiititl de la

IhIu. La superficie de ésta se forma de capas volcánieaM horí/ontaleff con
hondn iiiii l.nt- <|iii , •lóviin hasta 264 metros y en cuya cima oentrul,

(lict'.l i),i\i I nh in; I > aiiicricuno Amassa Délano que la exploró en IHOl»

s(> litilliui iil<j;iiii >- arbustos y vegetación y sitios húmedos en los que ex-

<aváii(l()l(i- -r nl)i(Mi«lria al^iinii iií;ua. En todos los demás puntos 'carece

lii i^^ln «1' 'la V <lt' vo^otacióií, excepto la de las (¡barcas que forman
la- i-( a a- llii\ ia> do invierno y la ligera hierba quo por entonces aparece.

\'('as(' i-.la< di' S(in FHíj'.

San Ambrosio de Linares.—Véase ciudad de Linares.

San Ambrosio de Tucapel.—Véase San Dierjo de Tucapel.

San Ambrosio de Vallenar.—Véase ciudad de Vallenar.

San Andrés (Haliia de).— Entrada de la costa occidental de la

püiiinsulu do Tuitau, bajo los 46° ¿Vó' Lat. y 75" 34' Lon. Se abre al O.

sobre el Pacifico, resguardándola por el S. el promontorio ó cabo de Ga-
llego y por el NE. el de Pringle. Es de extensión moderada y recogida

y contiene dentro buenos surgideros para buques medianos. Fué descu-

bierta en el dia del apóstol San Andrés año 1553 por la expedición de

Francisco de Ulloa, que habia salido del puerto de Valdivia á reconocer

las costas de la entrada occidental del estrecho de Magallanes.

San Andrés (Ensenada de).—Entrada que hace el canal de la

Concepción internando al oriente en la tierra firme frente al extremo norte

de la isla de Chatam, ó sea por los 50° 27' Lat. y 54° 20' Lon. En su

boca notó Sarmiento varias islas, y le dejó el nombre de canal de San

Andrés. Al E. de su cabeza ó fondo se halla el monte de Stokes.

San Andrés.—Paraje en un corto y estrecho valle que forma una

quebrada de la sección oriental del departamento de Copiapó, que entre

la cordillera de los Andes se une á la parte superior del abrá de Paipote.

Este punto se habilitó en 17 de septiembre de 1844 como puerto seco

para el tráfico con la República Argentina.

San Antón (Cabo de).—La punta noroeste que hace la costa con-

tinental del canal de Sarmiento inmediatamente al norte de la isla de

Chatam. La llamó el navegante Sarmiento punta de San Antonio ó San

Antón por un piloto Antón Pablos que lo acompañó en su descubri-

miento á fines de 1579. Queda al oriente de la isla de Dos Canales y
al norte de Puerto Bueno.

San Antonio.—Aldea del departamento de Copiapó con el distin-

tivo de Fotrero Grande y también el de Apacheta por hallarse en la parte

del valle del rio Copiapó á que se extendia esa denominación. Está si-

tuado por los 27° 54' Lat. y 70° 05' Lon. á 1,000 metros sobre el nivel

del Pacifico. Dista seis kilómetros al SE. de Apacheta ó caserío de los
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Loros y 70 de la ciudad capital del departamento, siguiendo el ferrocarril

que de aqui sube hasta ella, donde tiene actualmente su estación de tér-

mino de primer orden. Es de un caserío de 796 habitantes, rodeado por

la parte del río de terrenos cultivados. Al N. tiene cercano el cerro

mineral de plata de su nombre, explorado desde fines del siglo anterior

y explotado desde marzo de 1829. Es asiento de municipio y com-

prende las subdelegaciónes 12'' Los Loros, 13* Lomas Bayas y 15^*

San Antonio.

San Antonio (Cabo de).—Yace bajo los 40° 51' Lat. y 73' .08'

Lon. en la costa del Pacifico entre los departamentos de Carelmapu y
Osorno. Es una punta montuosa, de regular elevación y poco entrada en

el mar, que cierra por el NO. la bahía de Hueyusco. A corto trecho al

S. desemboca en esta bahía el río de Lliuco.

San Antonio.—Fundo del departamento de Cauquenes al S. de

su capital y á la inmediación del limite norte del departamento de Itata

ó cerca de este lado del riachuelo de la Raya. Próximo al O. queda el

paraje de Talcacura poco distante hacia el SE, de la aldea de Coronel.

San Antonio.—Fundo del departamento de Coelemu próximo á

Conuco y un poco al S. de la villa de Rafael. También hay otro en el

mismo departamento cerca de la aldea de Ranquíl.

San Antonio.^Fundo del departamento de Nacimiento inmediato

á su capital.

San Antonio.—Fundo del departamento de San Carlos al NE. de

su capital, allegado á la orilla sur del río Perquilauquén por frente al N.

de Cachapual ó San Miguel de Quigua. Hay en el departamento otros

con el aditamento del Boldo, &c.

San Antonio.—Fundo del departamento de Valdivia que se

distingue con el aditamento de Pelchuquín. Hállase en la ribera sur ó

izquierda del mismo Pelchuquín á menos de un kilómetro más abajo del

paraje de este río denominado el puerto; véase ese río.

San Antonio.—Fundo del departamento de Yungay situado cerca

de la margen sur del riachuelo de Panqueco y próximo hacia el E. de

su capital.

San Antonio.—Mineral de cobre con pocas minas situado en el

departamento de Vallenar hacia el NE. de su capital y por las cercanías

de la parte oriental del cerro de Chehueque. La veta principal que le

da el nombre contiene buena proporción de metal.

San Antonio.—Otro mineral de cobre y paraje en el mismo de-

partamento de Vallenar á la parte sur de su capital, cercano también

al sur del mineral de Agua Amarga.

San Antonio.—Paraje de elaboración de salitre, en el departa-

mento de Pisagua al sur de Jazpampa. Pasa por él la línea del ferro-

carril que parte de la ciudad capital, y de la cual dista al SE. 45 kiló-

metros por ese camino.

I
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San Antonio.—Purt^je del departamento de Ancud que se hulla

I ln o iL' kiloiiiPtroM hacia el S. de su capital nobru la mur^un dontcha

<lfl no l'udfto y hiiHta donde llegan laM mareatt; vúaMu i*Mtc rio. M¿m
aUají) rccilin cslc <•! allitcntt^ llunmdo también río de Sun Antonio; x^m^t»

('ai¡mil i.

San Antonio il'w(*rto do).

—

Situado en la costa dol <N));triaMi<iiio

.Ir \I.|,|„11;. ru les XV ;U' Lat. y 71*' 37' Un. á 42 kilóm.-in.> al O.

<lr -II I ;i|)i(al. (Icjaiido ccrcu do cinco al S. la boca del no Maípo. Por

el N. liriir al Piu'ito Nmn'o do Sun Antonio, on contrupo.sición á éste

(|tit' <iir|.' llamarse l'ucrto Viejo, entre los cuales se interponen unas altu-

ra- (|ur !.< al)ri<^an á los vientos de ese punto. Es de pequeña concha

y de fondo d(^si^ual, y sólo apto para embarcaciones de mediano porte.

Com<Miz<) á servir á la rxporlación de granos y á poblarse en 1790 en

(liu' lo r('coii(»(io rl l'rt^idt nk» Don Ambrosio O'Higgins. En 1797 con-

tenia 720 habitantes con un casorio sencillo y una iglesia que entonces

se erigió en vice-parroíiuial; poro no siguió medrando en esa proporción.

Al presente lo pueblan 5i$4 habitantes y posee edificios de aduana y de

capitanía do puerto, oficinas de registro civil, correo y telégrafo, muelles,

escuelas para niños de ambos sexos, &c. Es asiento de municipio que

comprende las subdelegaciones O*, 7* y 8*, tituladas Cartagena, San An-

tonio y Cuncunion respectivamente.

San Antonio.—Caserío del departamento de Quillota con 800

habitantes situado al lado norte del rio Aconcagua é inmediato á Con-

chali del mismo «Icpartamento.

San Antonio (Alto de).—Salitrería del departamento de Tarapacá

con estación en la linea sudeste del ferrocarril de Iquique, á ocho kiló-

metros al sur (lo la Noria.

San Antonio Abad.—Véase Qurihue.

San Antonio de Ancoa.—Véase Ancoa.

San Antonio de Apacheta.—Véase aldea de San Antonio de

Potrero Grcntilc.

San Antonio de Aquilón.—Fundo llamado también. San Antonio

de Colchagua del nombre de la antigua parroquia cuya iglesia existia

aquí hasta su traslación á la villa de Chépica. Se halla en el departa-

mento de Curicó cerca de su límite norte, dejando cercanos hacia el SO.

dicha villa y hacia el E. á San José de Toro del departamento de San

Fernando.

San Antonio de las Bodegas.^Véase Bodegas.

San Antonio de Carelmapu.—Véase Carclmapu, A-illa.

San Antonio del Carmen.—Una quebrada del departamento de

la Serena en la parte norte de la serranía del mineral de Arqueros. Se

extiende de NE. á SO. y desemboca en otra gran cuenca seca que de-

nominan quebrada de Santa Engracia. Recibe por su ribera sur ó izquierda

las abras ó derrames de los cerros del Potroso y de Condoraico, y de las
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alturas de Quitana, Arqueros, &c. En ella y á sus inmediaciones se hallan

vetas de plata, cobre y manganeso, &c.

San Antonio de Coló.—Caserío de la costa oriental de la isla

de Chiloé situada en la ribera del norte del río que le da el calificativo

y á poca distancia hacia el O. de Chaurahue. Consta de habitaciones

algo dispersas con 280 habitantes, una capilla, &c. Coló 6 colu significa

arcilla colorada.

San Antonio de Chacao.—Véase Chacao.

San Antonio de la Florida.—Véase Florida, ciudad.

San Antonio de Magallanes.—Véase puerto Valdez.
,

San Antonio del Mar.—Véase Barraba.

San Antonio de Ninhue.—Véase Ninhue.

San Antonio de Padua.—Yéñse Punta Arenas.

San Antonio de Petrel.—Véase Petrel.

San Antonio de Potrero Grande.—Véase San Antonio, aldea

de Copiapó.

San Antonio de Quigua.—Véase isla de Quigua.

San Antonio de la Unión.—La ciudad de Putaendo.

San Antonio de Vichuquén.—Véase Vichuquén, ciudad.

San Baltazar (Punta de).—Véase península de Staines.

San Bartolo.—Aldeilla del departamento de Antofagasta situada

á la orilla oriental ó izquierda del río de Atacama, que aquí se llama

Río Grande, poco más al sur de la confluencia de los arroyos de Putaña

y Machuca que lo forman. Yace en los 22° 45' Lat. y á 20 kilómetros

al norte de San Pedro de Atacama. Hay aquí pequeñas arboledas, huer-

tas, algarrobos y otros árboles. A su inmediación al nordeste se hallan

minas de cobre que se habían trabajado por los naturales desde antes

de la ocupación de estos parajes por conquistadores españoles, quienes

le dieron al pueblo el nombre.

San Bartolo.—Mineral con vetas de cobre situado en la parte

nordeste del departamento de Vallenar y por las cercanías de los mine-

rales de la Jarílla y del Cobre. Se hallan contiguos los sitios que llaman

Encanches de San Bartolo.

San Bartolomé (Bahía de).—Véase isla de Isabel y puerto

de Peckett.

San Bartolomé (Isla de).—Véase isla de Santa Marta.

San Bartolomé (Punta de).—Véase península de Staines.

San Bartolomé de Gamboa.—Véase Chillan Viejo.

San Bernabé (Punta de).—Véase ensenada de San Pedro en el

estrecho de Magallanes.

San Bernabé (Punta de).—Véase península de Staines, canal de

Sarmiento.

San Bernardo.— Ciudad capital del departamento de la Victoria,

situada en los 33° 36' Lat. y 70° 44' Lon. á 16 kilómetros al S. de
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Santiago y 11 al N. del rio Muipo; ocupundo una planicie dul Huno

(íontral, ú 612 metros sobro ol nivel del Ptuífií-o, y ouyoK contorno* ostentan

cnKivadoH predioH, viflodoH y quintaH <londe huHtu fineH del primer terdo

(l*'l |»n>soii(e si^lo no ko veiu mÚH que un i^xteuHo llano calmo, árido y
(l»>si««rto. Kb buen caaerio con 5,222 habitantoK y contiene íj^leMia parro-

(|(iiiil, (mIíMcíos <ln ^ohcriuición y do la municipalidad, olicinaH de re|;ÍKtro

civil, (l(í correos y de (clc^íralo, escueluH í^ratuilaH para niñón de uno y
otro sexo, hotel, baños públicos, &c. Sus calles son regularos y en el

('(Mitro de <^llas se halla una vistosa plaza en la que se ha colocado el

1> de febrero de 1884 una estatua del fundn<lor del pueblo, Don Domingo

l']i/n,i;uirre. Kn (d costado oricMital de la poblacicin existo la estación del

(crrocarril de la ciudad úc Santiago al sur, el cual quedó corriente hasta

a(|iii el 1(> de septiembre de 1807, mediando entre una y otra ciudad

1») kilómetros. Este pueblo ha tenido origen en el senadoconsulto de

í) de febrero de 1821, por el que se dispuso vender en parcelas los

terrenos llamados de Lepe, en el mencionado llano de la banda norte

del Maipo, y proveer á su riego con aguas de este rio al mismo tiempo

(jue reservar en el centro de ellos 3(') cuadras (57 hectáreas) para la

formación de una villa que debía ser asiento de un nuevo curato y dis-

trito político. En consecuencia, el mencionado Flizaguirre, como super-

ínteiulonte de tales cometidos, inició en ese año el pueblo y lo denominó

villa de San Bernardo en honor del general Don Bernardo O'Higgins, bajo

cuyo gobierno se acordaron las indicadas medidas. (*) Pero, aunque en su

principio se llegó á trazar la población en un sitio llamado de la Granja,

próximo al NE. de su actual asiento, sólo se determinó al íin establecerla

en éste que era por donde giraba directamente el camino público al sur,

cruzando el rio de Maipo por el antiguo puente denominado de Tango;

lo cual reconoció la ley de 27 de septiembre de 1830 al propio tiempo

que ordenaba que en ella se levantase la iglesia parroquial y se fundasen

fábricas de tejidos y un monte de piedad á beneficio de la ^^lla. En

virtud de esta ley se le confirmó por el decreto de 3 de diciembre de

1834 su titulo y nombre y se le erigió en capital de departamento de la

Victoria, que se creó á consecuencia de las mismas disposiciones. Por

decreto de 12 de marzo de 1868 se le confirió el titulo de ciudad. Es

asiento de municipio y comprende de las subdelegaciones primera, novena,

décima y undécima.

(*) Este ilustre jefe, que con su valor y arrojo contribuyó á la decisiva \'ietoria

(le la independencia de Chile, obtenida en los llanos que esta ciudad domina el 5 de

abril de 1818, decretó para conmemorar el suceso el 10 de mayo siguiente "que en lo

más descubierto de la loma, teatro principal de la batalla y de nuestros triunfos, se

erija una pirámide cuadrangular de 30 pies de elevación, cuyo pedestal revestido de

cuatro láminas de bronce correspondientes á cada uno de sus lados, presentará estas

inscripciones" (los nombres del general en jefe San Martín, oficiales generales, que

mandaron la acción, &e., &c.).

ASTA-BCRUAGA, DlCCIOJíARIO OEOGR. BK ChILE. **
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San Blas (Canal de).— Corto brazo de mar que se abre en el

estrecho de Nelson y que corre hacia el noroeste, separando en su trayecto

de unos quince kilómetros la isla de Cambridge de la de Hanover. A su

salida al Pacifico al norte tiene una islilla con una caleta internada en

ella. El navegante Sarmiento descubrió este canal á mediados de diciembre

de 1579 y le dio el nombre. Penetró en él por el lado norte, pero volvió

á salir sin reconocerlo del todo.

San Bonifacio.—El morro de Bonifacio, como algunos lo llaman.

San Carlos.—Ciudad capital del departamento de su nombre, con

7,277 habitantes, situada en el llano central á 123 metros sobre el Pacifico,

bajo los 36° 25' Lat. y 72° 27' Lon. Deja por el S. á 16 kilómetros el

río Nuble y á 23 la ciudad de Chillan; por el N. á 9 á Buli y á 35 al

Parral, y por el O. á unos 55 á Quirihue. Está asentada en el llano

central á 128 metros de altitud y consta de caserío mediocre, distribuido

en calles que se cortan en ángulos rectos en dirección de los puntos

cardinales, poco planas, pero derechas. Posee una iglesia parroquial,

edificios de gobierno y municipal en los costados de su plaza que ocupa

el centro del pueblo, cuatro escuelas gratuitas, administración de correo,

telégrafo, oficina de registro civil, estación de la hnea férrea del sur,

proporcionados establecimientos de beneficencia é industriales, posadas,

una alameda ó paseo á la parte del sur, &c. Por el lado norte corre el

arroyo de Navotavo que la surte de agua. El origen de esta población

data desde el abandono del pueblo de la Candelaria algunos de cuyos

fundadores se trasladaron á este asiento, el que, reuniendo después otros

pocos, llevó al Presidente Pino á erigirlo en villa por auto de 3 de julio

de 1800, dándole el nombre de San Carlos de Itihue, aunque también se

la llama en documentos públicos de 1802 San Carlos de los Andes, en

razón de que esa sierra se destaca á su vista en larga tirada. A sus

puertas ocurrió el 15 de mayo de 1813 un hecho de armas notable entre

fuerzas patriotas y realistas al mando del jefe español Pareja, que obligó

á éste á retirarse á Chillan. Fué también saqueada por las montoneras

reahstas de Pincheíra el 2 de mayo de 1822. Continuó atrasada por

algún tiempo. En 9 de junio de 1865 se le concedió el título de ciudud.

San Carlos (Departamento de).—Pertenece á la provincia de Nuble,

y es su capital la ciudad de su nombre. Confina al N. con el del Parral

por el río Perquilauq*ién desde sus fuentes en los Andes hasta el ex-

tremo norte del límite oriental del departamento de Itata; al S., con el

de Chillan por el río Nuble hasta el punto en que se le une el Ninhuén;

al O., con el expresado de Itata por sus términos orientales y al E., con

dicha cordillera de los Andes, entre las fuentes de los indicados ríos.

Su área abraza 3,710 kilómetros cuadrados. Es de superficie plana y
descampada en su mayor parte, y quebrada y selvosa á la parte de esa

cordillera donde tiene la abra del río de los Sauces y Valle Hermoso,

y el boquete de Alíco. Produce bastantes frutas agrícolas y cría ganados
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(le (odu eupoüie. Cuenta con 40,180 ImbiUintoH, y ftd4»inAff Um poblacíonM de
sti capital, Hiili, Cachupiial, ( ^ochurco», Chaugaral, Ñíquf'Mi, Puqu», (Juif^ia,

San Kahiaii, San («n^gorio, iív. Las Hubdelegaoiones uii qot* mi terri-

torio tití divide 80U la de su miuma capital « y las de Dadinco, Maravilla

ó Clian^aral, Navolavo, Uucachoro, San Fabián de Alico, San tirugorio ó
Niqucn, San NicoiáH, Santa iHabel ó Cocharcas, Semita ó Cachapual, To-
qui^ua y Vírhuin ó Huli. Kl turritorio de este departamento perteneció

ul anticuo partido de ('hiilán, del cual se le separó en 1811 para formar

el de osto nombre, lo que mandó revocar el 11 de octubre de 1810

el gobiorno (!s|)artul do Osorio, pero ¿ la expulsión de este gobierno

recobró aquel estado y pasó ú constituir una de las divisiones de la pro-

vincia <!<' Miuilc, hasta la creación de aquella á (jue hoy pertenece.

San Carlos (Fuerte de).—Situado en el (hipartamento de Valdivia

ocupando un bajo promontorio de la orilla austral de la bahia del mismo
nombre do Valdivia, saliente al mar, que forma como una pequeña pe-

nínsula y cuyo extremo norte yaco por los 39" ól' Lat. y 73° 28' Lon.

Di'ja hacia el E. como á dos kilómetros el fuerte de Amargos y contigua

á su base ó lado occidental la caleta de la Aguada del Inglés. Fué
trazado y construido por un ingeniero español llamado José Antonio Brít,

j)or los años 17G1—17G2 bajo la dirección del entonces gobernador de

Valdivia, Don Carlos Berenguer, y nombrado en honor de Carlos III.,

que recien sucedía al trono de España.

San Carlos (Fuerte de).—Véase comarca de Virhuin.

San Carlos (Isla de).—La de Pascua; véase.

San Carlos de Austria.—Véase Yumbel.

San Carlos de Chonchi.—Véase Clionchi.

San Carlos de Purén.—Villa del departamento del Laja situada

en los 37° 37' Lat. y 72° 19' Lon. sobre el borde de la ribera norte del

Bio-Bio á 18 kilómetros al S. de la ciudad de los Ángeles y 26 hacia el

O. de Santa Bárbara. Contiene corto caserío con 320 habitantes, una

iglesia, correo y dos escuelas gratuitas para niños y niñas; conserva

parte del antiguo fuerte en el ángulo sudeste, apoyado en la barranca

de dicho rio. A menos de cuatro kilómetros al E. se halla el paraje de

los Cuartos ó Piíduntué, de pintoresca y atrevida fisonomía y muy á

propósito para echar allí un puente sobre ese rio, y á unos cinco al O.

existe el sitio de otro fuerte arruinado que llamaron del Guapi ó Munilque.

Formóse esta villa á consecuencia del abandono de la antigua plaza de

Purén y traslación á este punto de su guarnición, donde se levantó en

1723 un fortín que atrajo después una corta población. En 1776 el Pre-

sidente Jáureguí, que le había prestado algún fomento, le dio el titulo y
nombre de villa de San Carlos de Purén, en honor de Carlos ul. y en

memoria de dicha plaza, lo que fué aprobado por real orden de 3 de

noviembre de 1778. Su delincación y la construcción de su fuerte se

encomendó al entonces coronel Don Ambrosio O'Higgins, después Presi-

44*
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dente de Chile. Fué quemada por Pico en 1821 y casi desapareció hasta

los años de 1840, en que volvió á recobrar vida.

San Cayetano (Isla de).—Se halla en la ribera sur del estrecho

de Magallanes sobre la entrada en este estrecho del canal de Santa Bár-

bara. Por su costado occidental deja entre ella y la isla de Santa Inés

la boca propiamente tal con una angostura de 100 á 140 metros, y por

el costado del sur y el del oriente abre otro paso menos seguro al través

del angosto canal, llamado de San Miguel, que interna al este y sale al

norte por una estrechura dicha de González hasta la bahia de San Simón.

La isla tiene de sudoeste á nordeste, donde remata dentro del estrecho

en la punta de Santa Elvira, poco más de 13 kilómetros y un ancho

medio de seis á siete. Es alta en el centro y en su parte austral, poco

poblada de árboles y de color rojo sus cerros. En su costa del oriente

tiene el buen puerto de Lángara y la rada de Millar. La expedición de

Córdoba al estrecho en 1786 le dio el nombre por el marino Don Caye-

tano Valdés, que después mandó el navio Neptuno en el combate de

Trafalgar en 1805 y que habia mandado el Felayo en el de San Vicente

en 1797.

San Clemente.—Aldea del departamento de Talca situada á 25 kiló-

metros hacia el E. de su capital en los llanos de los Litres y rodeada

de excelentes terrenos cultivados. Es asiento de la parroquia que con

el titulo de San Clemente entre los Bíos, fué erigida en esa comarca por

auto de 21 de marzo de 1864. Contiene una iglesia de regular tamaño

y de buena construcción, un casorio medianamente concentrado con 1,570

habitantes, dos escuelas para niños de ambos sexos, oficinas de registro

civil y de correos, algunos puestos de comercio y de industria, &c.

San Cristóbal (Cerro de).— Eminencia mediana que forma el

remate de un espolón de los Andes y yace inmediato á la ciudad de

Santiago en dirección al NE. de su plaza principal sobre la orilla norte

del Mapocho. Se levanta en una forma casi piramidal, vista desde esta

ciudad, á 847 metros del nivel del Pacifico y á 285 del de ese rio. Es

célebre porque á su base del sudoeste se acampó Pedro de Valdivia al

llegar al valle del Mapocho, y por haber expedido desde aqui en 12 de

febrero de 1541 el auto de fundación de dicha capital.

San Cristóbal.—Fundo del departamento de Rere situado á cinco

ó seis kilómetros hacia el SO. de Yumbel y cerca de la ribera derecha

del Rio Claro, al N. de su confluencia con el Laja. En este fundo existió

la plaza fuerte de la que éste deriva su denominación, la cual fué estable-

cida en 1621 por el Presidente Don Cristóbal de la Cerda, quien le dio

su nombre. En 1646 se fundó aqui también una misión con una pequeña

iglesia que alcanzó á reunir á su alrededor unos pocos habitantes. En

febrero de 1655 fueron destruidas una y otra por los araucanos, pero

volvieron á restaurarse en 1663 bajo el gobierno interino de Don Ángel

de Pereda. Subsistieron por largo tiempo después, hasta su abandono
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ul títMHpo (Inl ul/umi(!ii(<> iU' uquolluH indioH en 1766, no volviendo ya á

ro8Uibl(n'(irHo íüí hu antiguo curactíír. Vóuho '/nrjmllanca.

Sánchez (Isla <!(').—Vóuso buhiu do «San Nicdtis.

Sánchez (MiiK'mi do).

—

Va\ í'\ dopurtumonto do lllupid Hiluado como
ú lió kilóniotros hacia el N£. do hu oupitul y próximo al sudoeste de la

Hierra do Curimávidu y al oriunlo do lu do ( 'hijlumúvida. Consta de

vurias minas do cobro que se explotan cx)n provecho, y no faltan tam-

bién on ól votas de oro.

Sanderson (islilla de).—Se halla inmediata al E. do la isla de Hen-

(l«'is(»ii. >ii liada a la «Murada de la ensenada de Nuevo Año.

San Diego. l-'iin<l<> (h^l departamento de Melipilla. 8e halla al

O. de la ciudad <!<> M<>li))illa y del fundo de la Esmeralda, pasando por

él el riachuelo de Puangue que va á morir á unos nueve kilómetros más
al S, «MI «'1 Maipo.

San Diego.—Fundo del departamento de Talca situado hacia el

SE. de la ciudad capital y distante de ésta unos 25 kilómetros. Contiene

una osfiu'la líratuita para niños.

San Diego de Tucapel.—Véase Tucapel.

Sandón.—Véase Osandón.

San Enrique.—Fundo del departamento de Melipilla situado hacia

las cabeceras del riachuelo de Maitenlahue y cercano al SO. de los pre-

dios de Corneche y Bucalemu de este departamento.

San Esteban.—Aldea del departamento de San Felipe y asiento

de parroquia, creada por auto de 3 de agosto de 1861 con el titulo de

San Esteban de Aconcagua Arriba, comprendiendo la sección de la antigua

parroquia de San FeHpe al E. del cerro de Herrera en el mismo departa-

mento. Contiene un caserío de 300 habitantes, iglesia, cuya primera

priedra se colocó el 25 de mayo de 1862, y que se halla á 17 kilómetros

hacia el E. de la ciudad de San Fehpe en terreno que pertenecía al

fundo llamado la Ermita que está inmediato al S. del de San Regis, dos

escuelas gratuitas y oficinas de correo y de registro civil. Cercano al

O. deja al cerro de la Junta.

San Esteban (Canal de).—Se halla al norte del estrecho de Maga-

llanes y corre casi paralelo y próximo al occidente del canal de Sar-

miento, partiendo ambos desde la isla de Dos Canales hacia el sur y
dejando entremedias á las islas de la Esperanza y Vancouver, á las cuales

el uno, ó sea el canal de Sarmiento, baña por su costado oriental y el

de San Esteban por el del poniente. Este último baña asimismo la costa

del oriente de la isla de Hanover, desde la mencionada islilla de Dos

Canales hasta el golfo de Nelson donde termina con una extensión de

unos 70 kilómetros. Notado por el navegante Sarmiento en 1579 recibió

de él su denominación.

San Esteban (Puerto de).—Está situado en la costa al Pacífico

de la península de Taitao por los 46° 18' Lat. y 75° 08' Lon. Se abre
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al NO.

, y lo forma una prolongada entrada de mar hacia el E. donde

remata á la base de un cerro de 645 metros de altitud que se cubre de

nieve y del que cae en el puerto una corta corriente de agua, sirviéndole

al mismo tiempo de excelente marca. Ofrece buen seguro y firme tene-

dero. Los primeros exploradores que lo visitaron y le dieron el nombre

en 1553, descubrieron una curiosa caverna de gran extensión que llamaron

Cueva Infernal, "por la grima que metia".

San Esteban (Seno de).—Ensenada de poca extensión que se halla

por los 46° 55' Lat. y 74° 16' Lon. al lado sudeste de la península de

Taitao, formando el fondo ó ángulo nordeste del golfo de Penas en que

desagua el rio de San Tadeo. Abre al O. la prolongada bahia de San

Quintín y tiene por el S. la isla de San Javier.

San Fabián de Alico.—Aldea ó pueblo del departamento de

San Carlos á unos 45 kilómetros al E. de su capital y cercana también

hacia el SE. del pueblo de San Miguel de Quigua, distando 16 á 18 de

la ribera norte ó derecha del río Nuble. Por ella pasa el camino que

va al boquete de Alico. Es de un corto caserío distribuido en seis calles

de 16 metros de ancho, con una plaza en el centro, capilla, estafeta, es-

cuela y unos 400 habitantes. Su situación es pintoresca, hallándose

asentada en un valle feraz, cercado de cerros cubiertos de bosque made-

rable. Fué fundada conforme al decreto de 7 de diciembre de 1865 y
por diligencias á este efecto de un propietario de terrenos vecinos, Don
Fabián de la Fuente. Es también asiento del municipio de su noriibre.

San Felipe.—Bahía nombrada así por Sarmiento en febrero de

1580 que se halla en el fondo austral de la gran ensenada que forma el

estrecho de Magallanes entre sus pasajes llamados Primera y Segunda

Angostura y está próxima á la de Santiago. Sobre su costa, que es

de la Tierra del Fuego, tiene algunos ancladeros pero abunda en bancos

y bajos. La cierra por el noroeste la punta de San Isidro.

San Felipe.—Ciudad capital de la provincia de Aconcagua y del

departamento de su título con 11,768 habitantes. Hállase situada por

los 32° 46' Lat. y 70° 42' Lon. á poco más de un kilómetro de la orilla

norte del río Aconcagua en un valle feraz de esa ribera, elevado aquí

657 metros sobre el nivel del Pacífico. Sus calles, rectas, planas y bien

empedradas en dirección de los puntos cardinales, forman 49 manzanas

de 125 metros por lado, comprendida en un cuadro que cierran cuatro

anchas avenidas ó alamedas y dentro del cual se contiene el caserío que

consta de más de 1,000 edificios de regular construcción y alegre aspecto

en general. En el centro tiene una plaza adornada de árboles con una

fuente que sirve de paseo y en cuyos costados se hallan los edificios

públicos de administración, la iglesia parroquial y algunas casas y oficinas

particulares. Contiene además iglesias de la Merced y de Santo Domingo

edificada en 1818, un teatro desde 1856, un buen hospital fundado en

1843, un establecimiento de asilo de niñas y mujeres faltas de amparo
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(|ii<- I me origen deade 1788 y reorganizado en 1856 b%jo la baie de

instrucción y trabiyo con el título do monaHtcrio dol Uwn Postor, líoeo

(!(« priiiicra y nc^gunda enRefían/a, varioH ommolan públicaK ^ratuítux, ju/gado

(lo UiiviiH, oüciiias de registro civil, do corniOH y de idcf^rafo, una con-

v(ini(ín((^ carrol concluida en 1860, una estación do *forrocarril del

ranial do la liiioa (uitro Santiago y Valparaíso situada on ol barrio sur

junto al rio ó inaugurada orí julio <!<• 1K71, dos medíanos botóles,

posadas, y los corre8pond¡ont«!s cstabbícimií'nlos industriales y do comercio

quo la proveen de todos los artículos nocosarios de wmsumo; se baila

tambicn alumbrada con gas dosdo 1873. Sus contornos, aunque circuidos

por alturas peladas, son pintoroscos y ('nciorran princípalmonto los contiguos

á la población buertos y arboledas de excelentes frutas, verduras, &c.

Fundóse |»nr rl IMcsidonto Don José Antonio Manso y Velasco en 3 de

agosto <lr 17l<i (<>M ol título do villa de »S'rt/í FcHik: d Real, asentándose

en terrenos cedidos al efecto por Don Andrés de Toro Hidalgo Mazóte,

lo que fué aprobado por reales cédulas de 10 de mayo de 1743 y 29 de

junio de 1749. En 19 de diciembre de 1818 se le conürió el título y
actual nombre de ciudad de San Felipe de Aconcagua^ y el cognomento

de siempre heroica^ en mérito del patriotismo que exhibió en la guerra de

emancipación de la España. Yace al N. de la ciudad de Santiago y al

K. (lo la de Quillota, con las que se liga por un ramal del ferrocarril

entre éstas y de las que dista respectivamente, siguiendo esa via, 126

y 63 kilómetros.

San Felipe (Departamento de).—De la provincia de Aconcagua y
el que contiene su capital y la propia suya que lo es la ciudad de su

titulo. Confina al N. y O. con el departamento de Putaendo por la cima

de la sierra que, desde la cumbre de la cordillera de los Andes, baja

hacia el O. por el cerro de Orilonco y alturas de Coimas hasta rematar

en la confluencia de los ríos Aconcagua y Putaendo, dividiendo las aguas

que caen á uno y otro de esos ríos ; al S., con el departamento de los Andes

por dicho Aconcagua desde su origen en aquella cordillera hasta la ex-

presada confluencia, y al E., por esta misma cordillera entre el hmite

sur en ella del departamento de Putaendo y el del norte en la misma
del de Andes, hallándose entre esa parte el boquete de Uspallata y el

pico de Aconcagua. Comprende una área de 2,012 kilómetros cuadrados.

Su superficie es quebrada y algo árida en la sección oriental y casi Uaná

y de hermosos campos cultivados en la occidental, donde se producen abun-

dantes cereales, cáñamo, lino, frutas, vinos, mucho pasto de forraje y de

heno, &c. Se divide en 14 subdelegaciones, comprendiendo las cuatro

primeras la ciudad de San Felipe y los caseríos de Encón y Quilpué,

y denominadas las otras Almendral, Jahuel, Miraflores ó Florida: Rio Co-

lorado ó el Resguardo, San Fernando, Cancha del Olivo, San José,

San Nicolás ó Calle del Medio, San Regis ó San Esteban, Santa María

y Tambo. La municipalidad de su título comprende el territorio de las
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subdelegaciones primera, segunda, tercera, cuarta .y quinta; la de Santa

Maria el de las subdelegaciones sesta á décima y el de las Juntas la

undécima á décima cuarta. Formaba primitivamente un corregimiento

con el nombre de Aconcagua que incluia los territorios de los actuales

departamento de Andes y Putaendo; después pasó á ser un partido dentro

de la sección al norte del rio de ese titulo hasta que en 1831 se le des-

membró la parte de Putaendo y recibió la denominación de San Felipe

por la de su capital.

San Felipe de Arauco.—Véase ciudad de Arauco.

San Felipe de Austria.—Véase Yumhel.

San Felipe de Guar.—Véase Guar.

San Felipe de Magallanes.—Véase Puerto del Hambre.

San Félix.—Aldea del departamento de Vallenar situada á la parte

oriental contigua á los Andes por los 28° 56' Lat. y 70° 20' Lon. Yace

sobre la orilla austral ó izquierda del riachuelo del Carmen ó de Espa-

ñoles á unos 25 kilómetros hacia el sudeste de la aldea del Alto del

Carmen, ocupando un sitio rodeado de terrenos feraces y cultivados del

valle y márgenes de ese riachuelo. Por su costado del poniente entra

en el mismo riachuelo el arroyo de la quebrada del Orito. Las sierras

vecinas abundan en vetas metálicas. Su caserio comprende una población

de 373 habitantes, iglesia, escuela de ambos sexos, correo, &c.

San Félix (Islas de).—Grupo de las pequeñas islas de San Am-
brosio, San Félix y González que se comprende en el departamento de

Chañaral y hace parte de la gobernación marítima de Juan Fernández.

La de San Félix está situada al O. de la de San Ambrosio, entre cuya ex-

tremidad occidental y la oriental de la primera media una distancia de

18 kilómetros. Se extiende de E. á O. como la de San Ambrosio pero

formando una figura triangular cuya base más cerrada mira al oriente;

el ángulo occidental remata en un promontorio escarpado de base circular

y vasta, que se eleva á 183 metros de altitud y llamado 3Iorro Amarillo

por el color que contrasta con el de la parte oriental de la isla que es

oscuro. Al lado nordeste del morro presenta la isla un regular desembar-

cadero, cuya posición es en los 26° 16' 46" Lat. y 80° 00' Lon., frente

al cual se abre al NO. la rada ó puerto con buen fondo, dejando cerca

de dos kilómetros á este punto el curioso islote ó peñón volcánico en

forma de columnata de 53 metros de alto, á la cual por su apariencia se

le ha dado en las cartas inglesas modernas el nombre de Catedral por la de

la ciudad de Inglaterra Peterhorough. Esta isla es poco mayor que la de

San Ambrosio y mide tres kilómetros con un ancho medio de uno de N.

á S. Casi toda ella consta de rocas volcánicas y arenas sueltas y rodeada

de costas altas y escarpadas, en especial por el lado sur; y se halla en-

teramente desnuda de vegetación y sin agua, ni animales terrestres; pero

en su mar, como en el de todo el grupo, abundan las aves acuáticas y
juntamente los peces y lobos marinos. Estas islas fueron descubiertas en
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ir>7l |)nr <•! piloto oHpHñol .Juun Fernúndoz, ol inÍHinu que deMCubríó laff

<lo su iioiiil)n>, yoiido del IN^n'i ú (')iil<*. Kl nuvo^ntis P««dro Sarmiento

do (íuinixm «ui hu viajn ^U^H^U1 ol Callao ul oMtrocho do Mufcullunos pa«<>

el 1" do iiovioinbn^ d(« 1071) (ostilo aiiliguo) ú 18 lüguuM al O. do elkui y
<lieo que ontoiKcs k(^ llamaban inlaH de **San Félix y San Ambor". Han
sido visiliiil^i-

I

MU varios tiavo^antos y iimriiioH que las han dcRcríto con mm
ó menos i'Mi ii-ion, como ol capitán do la marina inglesa Taime Colnott

III iiiii\o de 1793, el navegante anglo-amoricano Amassa Délano en enero

(li> isi)|, (>| marino chileno Don Ramón Vidal (lormaz en octubre de

1S71, \<-.

San Félix (Mineral de).—Grupo de minas de plata en el departa-

mento de Copiapó que fué muy rico en sus primeros tiempos. Se halla

crit ano 1ia(*iu o] V. (leí |>n('1)1() dr 'I'oioraliUo <1 el mismo departamento, en

la iiaiif oriental <lil (mo de l'aiiii>a Larga y al borde del norte de la

quebrada que dcsi iiiImuíi en ese rio junto al paraje de Cerillos. Esaparte

(le la -cnania -<• di -mnatia con la denominación de Punta Gorda, y allí

se desrul>rieroii eii íebieio de 1783 las vetas de plata, á la primera de

las cuales so le dio el nombre de San Félix de Cantalicio, que pasó á ser

el de todo el mineral. Véase Punta Gorda.

San Fernando.—Aldea del departamento de Copiapó, llamada

comunmente el rnrhlo de Indios, que yace á menos de tres kilómetros al

ESE. de la ciudad capital y en el mismo lado derecho del río nombrado

igualmente Copiapó. Tiene una pequeña iglesia, cuyo primitivo edificio

se construyó en 1801 con la advocación de Nuestra Señora de la Cande-

laria, escuelas gratuitas, correo y 653 habitantes, casi todos de origen

indígena. Vecino al oriente se alza el mediano cerro de Capis, en cuyas

faldas se notan restos antiguos de un cementerio de los naturales. Su

asiento, asi como el de la ciudad expresada, constituían un centro prin-

cipal de los habitantes primitivos y en ellos se establecieron los primeros

españoles y formaron el pueblo que en 1744 fué erigido en la villa de

Copiapó, reservándose entonces aquella parte á las familias y dándole el

titulo de pueblo de San Fernando por el principe de Asturias, después

Fernando VI. de España.

San Fernando.—Ciudad capital de la provincia de Colchagua y
del departamento de su nombre con 6,960 habitantes. Está situada bajo

los 34° 35' Lat. y 71° 04' Lon. á dos kilómetros de la orilla norte del

Tinguiririca, en un plano á vista de los Andes elevado 337 metros sobre

el Pacífico y casi al nivel de ese rio, el que en sus grandes crecidas suelen

exponerla á inundaciones. Por el NE. la baña el Talcarehue ú Hontive-

ros, donde lo cruza el ferrocarril de Santiago por un puente de cuatro

arcos; por el NO. tiene vecinos los cerros ó sierra de Yaquil, con antiguas

minas de oro. Su área es espaciosa, con calles de ancho proporcionado,

que corren de N. á S. y se cortan por otras en ángulos rectos, y una

plaza en el centro. Es de caserío disperso y poco notable, y contiene

k
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iglesia parroquial y otra de San Francisco que perteneció á los jesuítas,

hospital, cárcel penitenciaria, un liceo de instrucción superior, escuelas

gratuitas, administración de correos, de telégrafo, de registro civil, &c.

Fué fundada por el Presidente Manso y Velasco por auto expedido en

Malloa el 17 de mayo de 1742 é intitulada mUa de Han Fernando de Tin-

(juiririca, en honor del principe de Asturias, después Femando VI.
; y tra-

zóse dentro de las 707 hectáreas de terreno que donaron para su asiento,

en 28 de septiembre de 1740, el capitán Don Juan José Jiménez y su

esposa Doña María de Morales y Albornoz, comprendidas entre los ríos ya

nombrados y al E. del antiguo camino de Malloa al sur. En sus primeros

años medró considerablemente con el descubrimiento de las minas de

Yaquil, mas después continuó estacionaria, y aún retrasó hasta poco tiempo

á esta parte, en que ha entrado en cierto progreso. Obtuvo el título de

ciudad por ley de 30 de noviembre de 1830 y entonces se pretendió cam-

biarle su nombre por el de Ciudad Poptdar, que propusieron sus vecinos

en el espíritu de las ideas políticas de esa época. Por decreto de 12

de septiembre de 1840 pasó á ser la capital de su provincia,

sustituyendo á Curicó. Dista 134 kilómetros al S. de Santiago con la

que se comunica por el ferrocarril del Sur, el que quedó corriente hasta

aquí en noviembre 3 de 1862, y 43 hacia el NE. de la estación de

Palmilla.

San Fernando (Departamento de).—El de la provincia de Colchagua

que contiene la capital de ésta y de sí mismo, la ciudad de San Fernando.

Confina al N. con el departamento de Caupolicán por la sierra que desde

el Alto del Portillo en los Andes, baja hacia el O. hasta los cerros y
angostura de Regolemo; de aquí por los de Tambo y Yaquil hasta la

margen norte del Tinguiririca en el linde oriental de la subdelegación de

Huique; en seguida por ese río hasta su confluencia con el Cachapual, y
desde donde se divide de los departamentos de Cachapual y Melipilla al

mismo N. ó NO. por el río Rapel hasta su boca. Por el S. lo limitan

los términos boreales de la provincia de Curicó; por el E., los Andes

entre aquel Alto y el de las Damas, en los que se alza también el

volcán de Tinguiririca, y por el O., el Pacífico en toda la costa de su

provincia. Abarca un territorio de 6,178 kilómetros cuadrados y lo

pueblan 79,742 habitantes. Es de superficie quebrada en la parte

oriental y en la occidental, donde lo cubren las faldas de los Andes y
las ramificaciones de los montes de la costa, conteniendo con todo

planicies y laderas, aunque un tanto áridas, adaptables á la agricultura

y ganadería; mas en su parte central posee extensión de comarcas

planas y poco unduladas, provistas de copiosos canales de riego, pro-

duciéndose en ellas abundante trigo y otros cereales, legumbres, vinos y
otros diferentes frutos; cría excelentes animales caballares, &c. Se divide

en las subdelegaciones de Cáhuil, Calleuque, Cocauquén, Crucero, Cunaco,

Chimbarongo, La Estación, Estrella, Nancagua, Navidad, Palmilla, Peña

I
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Mliiixa, Pidlitiinro, Phicillu do MununtiuloH, Koma, Ronarío, fían Foriiuiido,

Siiii Luís <) Culiiho/o, 'lulcarohuo y 'i'ín|u:iiíririca, compronclúmdo lofi pueblofi

y aldí'us () cusitíoh (h» HHoiu'h, í'uhuil, Ciruolog, Cuenca, ChímbarongOf
Mstrclhi, Lilitifiíno, liicanchcu, MuimntialcH, MaUinza«, Nancagua, Navidad,

raliiiilla. Pona iUaiica, l'anial)U(\ Pichílcinii, Ptipuya, Quinta, |{u|Kd, \inU>,

Woiim, Kosarií», Sai» Fniiaiido (la capilaif, San .Johí' di» Toro, S

'rin^uiririca. Topocalina, 'l'umán, Yaíjuil &e. IíhU: depar(amcn(f> <

<h« Caupolicán couRtituia do antiguo el corregimiento, partido ó «I- 1- - i i»in

(lo ( 'olchafíua , (pu» on 1831 quedó dividido on dos con esas denornínu-

(•iones. \'(''as(« ('(iHpolirán.

San Fernando (isla).— Véase /«c/mj.

San Fernando (Punta de).—Véaso bahia do Tejada.

San Fernando (NOlcán de).— Vóase el do Titujuiririm.

San Francisco (buhiu de).—Véase caleta de San Maríin, isla de

llormito.

San Francisco. — ('aserio de corta población en el departamento

de Tatiia, situado ú 11 kilómetros do la aldea de Pachia y como 34 al

nordeste de la ciudad do Tacna. Inmediata se halla la hacienda de

Tecuco, bastante productiva.

San Francisco (Cerro de).—Monto ó macizo de los Andes situado

en las serranuis interiores de la cordillera al extremo sudeste del de-

partamento de Taltal por donde se divide de la sección oriental del de

Copiapó. Se levanta en los 27 ° 03
' Lat. y 68 ° 18' Lon. á más de 5,0(X) metros

sobre el nivel del Paciíico hacia el NE. del volcán de Copiapó. Por su

lado del sur se tramonta dicha linea divisoria á una altitud de 4,870

metros, por el camino que sube de Maricunga por el lado noroeste del

cerro de Tres Cruces.

San Francisco (Cerro de).— Pico en los Andes situado junto al

limite del nordeste del departamento de Santiago. Se levanta por los

33° 10' Lat. y 70° 12' Lon. á la altura de 5,573 metros sobre el Pacifico.

Es áspero y escarpado, y mantiene nieve por todo el año. De sus faldas

occidentales baja una quebrada de su mismo nombre, en la que se en-

cuentran el mineral de los Bronces y minas de platas y de cuya corriente

de agua nace principalmente el rio Mapocho. Por el SE. deja cercano

al cerro del Plomo, y de estos cabezos y otras alturas de los Andes con

las que se enlazan, se desprenden diversas ramificaciones de áridas sierras

que se extienden al occidente hasta cerca de la ciudad de Santiago, for-

mando las serranías de la Dehesa y de Las Condes, y entre las cuales

se ahocina, por decirlo asi, el Mapocho en más de la mitad de su curso.

San Francisco.—Estación y oficina de elaboración de salitre en

el departamento de Pisagua, situada en el ferrocarril que sale de su

capital hacia el S. para los sahtrales interiores, y de la cual dista al SE.

54 kilómetros y 16 al S. de Jazpampa. En el mismo ferrocarril tiene

próxima al N. la oficina de Pozo de Dolores y á dos y cinco kilómetros
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al sur á las del Porvenir y de Santa Catalina. Por el oeste se le aproxi-

man las lomas salitrosas dichas cerros de la Encañada, sobre las cuales

obtuvieron las tropas chilenas una victoria en la guerra con el Perú.

Véase Dolores.

San Francisco.— Salitral en el departamento de Antofagasta.

Véase Fampa Negra.

San Francisco de Borja.—Véase villa de CombarhaJá y Negrete.

San Francisco de Curimón.—Véase Curimm.

San Francisco de Limache.—Véase Limache, San Francisco de.

San Francisco del Monte.— Aldea de 811 habitantes situada

al extremo oriental del departamento de Melipilla, cerca de la orilla

derecha del Mapocho y á cinco kilómetros al N. de la confluencia de este

rio en el Maipo; quedando unos 25 kilómetros al E. de su capital y 40

al SO. de Santiago. Es de corto caserío sobre el camino público entre

estas dos ciudades, con estafeta, escuela gratuita y una iglesia de San

Francisco, levantada por primera vez en 1690 por el padre de esa orden

Andrés Corso, y reedificada en 1796. A esa iglesia ó convento debe su

origen y nombre este pueblo, que bajo el gobierno de Amat pareció

tomar cierto aumento hasta pretender el título de villa, que no obtuvo.

Contiguo por el N. tiene el fundo de San Miguel.

San Francisco del Mostazal.—Aldea de 550 habitantes situada

en el departamento de Rancagua á 22 kilómetros al N. de su capital y
60 al S. de la ciudad de Santiago. La llaman simplemente el Mostazal

por ocupar parte de terrenos de un antiguo fundo de este nombre, trayendo

su origen de una pequeña iglesia que se construyó aquí en 1858 con la

advocación de San Francisco. Su planta se halla dividida en calles regu-

lares, y contiene oficinas de correo y telégrafo y una estación del ferro-

carril de Santiago al sur. Tiene también vecinos buenos terrenos de cultivo.

San Francisco de Paquica.—Véase Paquica.

San Francisco de Pencahue.—Véase PencaJme de Caupolicán.

San Francisco de Quilleco.—Véase Quüleco.

San Francisco de la Selva.—Véase ciudad de Copiapó.

San Francisco Solano (Misión de).—Véase Toltén, río.—También

una parroquia de la ciudad de Santiago, sección del sudeste, erigida en

25 de noviembre de 1868 con la advocación del santo del nombre del

título quien murió en Lima donde se conservan sus restos , el 14 de juho

de 1610 y fué canonizado el 14 de mismo día y mes de 1726; su fiesta

se celebra el 24 de julio.

San Francisco de la Vega.—Véase Angol ó los Confines.

San Gabriel (Canal de).—Se abre en el lado austral del estrecho

de Magallanes y separa la isla de Dawson de una parte del occidente

de la isla grande de la Tierra del Fuego. Forman su entrada la punta

del Cono de la primera isla por el norte, y por el sur la llamada punta

de la Ansiedad, que divide esa entrada de la del canal de la Magdalena.
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DtíHdo ftu boca corre el canal al RtidcHto por unos 45 kílómf^tro* entre

iMÚi^uneH altas, riscosas y acantiludiiM , con uti ancho cuhí uniforme de
lino á dos kilómetros y con diro(!ción rucHu IíuhUi unir^tj con un rece»o

(l(d f^oWo ó ensoñada del AlmiruntuzKo, obHürvándoHo que la costa de la

isla (Ui !)awflon consta de una curioHu formu<-ion de pizarra, y que* la

üpuustu ul sur es do sierra más alta, de cuyoH picoM novadoK ea^n al

canal en vistosas cascadas numerosos arroyos. Al extremo Kudeste de
<>sta costa reinutan las faldas hónralos del monto de Buckland.

San Gabriel.— Cerro de 1,500 metros de altitud que yacMj <*n la

sorraiiiii (itítuiul del departamento de la Victoria á 15 ó 10 kilómetros

luu ia («i SE. de la villa de San José de Maipo, y allegado al rio de este

iH>nil)n^ por donde en él ko echa el del Yeso. Contiene minan do plata

y de col)!-*», y so halla contip:ua á él un luj^arejo de su denominación.

San Gabriel (Kiacluielo de).—Véase bahía do Arintizábal.

San Gallan (Punta de).— En la costa norte de la isla de Chiloé

sobro 1 I .-ikmIk. <|r Chacao por donde éste tiene su menor anchura.

(JiumIíi iK-- ii (Uiiiro kilómetros hacia el NO. del puerto que da nombre
al estrecho. Frente á ella en la ribera opuesta yacen la punta y fundo

(le Santa Torosa t-U^ Carelmapu.

San Gaspar (Punta de).—Véase península de Siaines.

San Gregorio.—Aldea del departamento de San Carlos situada

á 20 kilómetros hacia el N. de su capital entre los rios Ñiquén y Perqui-

lauíiuón, distante al S. de ella dos y medio kilómetros. Se fundó por

decreto de 12 de septiembre de 1866 á solicitud de varios vecinos y de

Don Gregorio Caro con aquel titulo en honor de los Papas de ese nombre

y bajo el plan de la población de San Miguel de Quigua. Contiene

240 habitantes, capilla, escuela gratuita para niños y niñas, estafeta y-

unos pocos establecimientos de comercio y de industria.

San Greg^orio.—Bahia que se abre en la costa norte del estrecho

de Magallanes entre la llamada de Nuestra Señora del Valle y el cabo

(le la denominación de la bahía al sudoeste. Al nordeste del cabo y á

distancia de menos de cuatro kilómetros ofrece la bahia espacioso y buen

surgidero; y desde su ribera se extiende una llanada ó serie de lomas

suaves de moderada amplitud que arrancan de las faldas de una sierra

pelada y medianamente alta, dicha también de San Gregorio, tendida del

noroeste al sudoeste á poco más de nueve kilómetros de la misma ribera,

y de la cual bajan á ésta una que otra escasa corriente de agua, notán-

dose sólo una prominencia ó cabezo en esa sierra á su extremo occidental.

Al cabo y la bahia dio Sarmiento de Gamboa el 20 de febrero de 1580

sus expresados nombres, y en lo más alto de aquel hizo poner "una cruz

pequeña", dice, "porque no hubo madera para más, por ser tierra pelada

y sin selvas ni arboleda". Aquí tomó este navegante nueva posesión del

estrecho, ratificando al mismo tiempo otros iguales actos anteriores durante

su célebre viaje.
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San Gregorio (Cabo de).— Promotorio de la costa norte del

estrecho de Magallanes. Cierra al SO. la bahía de su título y forma el

extremo oriental del lado norte de la Segunda Angostura. Su posición

es en los 52° 39' Lat. y 70° 12' Lon.

San Gregorio.—Fundo del departamento de San Fernando que

se halla á las inmediaciones del fundo de Cunaco.

San Guillermo.— Fundo del departamento de Elqui por las in-

mediaciones de Paiguano y de Chañar Blanco.

San Guillermo.— Puerto seco de los Andes en el departamento

de Vallenar, hacia las fuentes del riachuelo de los Naturales. Se halla

habilitado desde el 22 de enero de 1835 para el comercio por esa parte

con la República Argentina.

San Ignacio.—Fundo del departamento de Cauquenes en su sección

occidental y cercano hacia el NE. de la villa de Chanco.

San Ignacio.— Fundo del departamento de Mulchén cerca de la

margen norte ó derecha del río Renaico á unos 25 kilómetros hacia el

SE. de la ciudad de Mulchén. Próximo por el norte se halla el fundo de

Santa Elena.

San Ignacio.—Fundo del departamento de San Fernando situado

á la derecha del río de Chimbarongo é inmediato á la estación de la

Quinta.

San Ignacio.— Fundo del departamento de Santiago que se halla

al N. de su capital y junto al fundo y cerro de Pan de Azúcar; pasando

por allí el camino público que se dirige á Cohna, por una pequeña

altura que llaman portezuelo de San Ignacio.

San Ignacio (Puerto de).—Véase isla de San Javier.

San Ignacio.—Villa del departamento de Bulnes situada por los

36° 48' Lat. y 72° 05' Lon. á 27 kilómetros al E. de su capital y cinco

al O. de la aldea de San Miguel. Es de corto y sencillo caserío con

una iglesia, dos escuelas gratuitas, oficina de correo y 933 habitantes.

Sus contornos son medianamente desiguales y regularmente cultivados.

Pasa inmediato al N. de ella el riachuelo de Meco, afluente superior del

de Larqui. Era una antigua aldea, que recibió el título de villa en 19 de

mayo de 1871.

San Ildefonso (Cabo de).—Situado en los 53° 04' Lat. y 73° 36'

Lon. sobre la costa austral del estrecho de Magallanes. Queda casi directa-

mente al sur del de la Providencia, entre los cuales el ancho del mismo

estrecho es de muy poco más de nueve kilómetros, y al sudeste deja en su

misma costa al cabo Lunes. Es un frontón de 152 metros de alto y
bastante avanzado en el canal, formando la extremidad más nordestal de

la isla de Desolación. Tiene á menos de un kilómetro de su punta

oriental una isla pequeña y peñascosa, junto al sur de la cual y al cos-

tado del cabo se halla un puerto medianamente regular, al que el marino

inglés Wallis que fondeó aquí en marzo de 1767, denominó bahia de

\
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I '¡n-iíjlit |)or <38to culií'K^tívo inglés ('^Hteti) upríghi rliff'\ Moarpado y levan-
tiido iHAon) con que designó á este cabo en l(i70 su ooni(m(ríoUi Nar-
i)<)i<>ii<^Mi, y ul que el navegante Sarmiento de (iamboaf qu«5 lo uutó por

l*riiiM r¡i vez el 7 do febrero de 1&80, llamó ** punta do Sun Ildefonno"

linliildf (jlic CdllSnrVtt.

San Ildefonao (Islas de).— (irupo de varios islillas que parecen

HIT las (rustas y aristas de un serr^ón sumergido en el mur. Yacen al

sur de la isla de Morton, ocupando de NO. á S£. un espacio do nueve
lvil(')m(>trns de largo con un aiioho muy limitado y divididas por canalizos

(stnclios. La más alta y mayor hcí halla <;n ios 56" 53' Lat. y 69* 10' Lon.,

so levanta unos (iO metros sobre el nivel dol mar y no tiene más de un
kilomotro du largo; otra es como la mitad menor, y las demás no son

más ({uo moros peñascos. Las dos mayores están cubiertas de pasto

«;ru(>so y lar^o y en ellas, hasta lo más alto, se veian numerosos lobos

marinos cuando las visitó en 1830 la expedición inglesa de King y Fitz-

Ivoy. La oxpodiiióii de los Xodalos en 1(519 les dio el nombre.

San Ildefonso de Arauoo.—Véase Arauco, ciudad.

San Isidro.—Aldea del departamento de Elqui con 437 habitantes,

iglesia y cscutla gratuita, situada sobre la orilla norte del Coquimbo á

euatro kiloiiutios al E. de Vicuña. Fué antiguo pueblo de indigenas y
de más importancia antes del establecimiento de esa ciudad.

San Isidro (Cabo de).—Promontorio situado en los 53° 46' Lat.

y 70 ós' Lon. en la costa del estrecho de Magallanes del lado del con-

tinente ó de la derecha, entrando este estrecho por el Pacifico. Forma
un ángulo desde donde esta costa vuelve del sudoeste directamente al

norte, conteniendo á este rumbo á 18 kilómetros el puerto del Hambre

y á 69 el de Punta Arenas. Entre él y el cabo Notable, al sudoeste, se

abren entradas ó pequeñas bahías como las de Valcárcel, Cantin y otras.

Arranca de un serrijón montuoso en el que se levanta á unos cuatro

kilómetros al NO., con una altura de 867 metros, el monte de Tam,
nombrado asi en 1829 por el apellido de J. Tarn, ciriyano de la expedi-

ción inglesa de King y Fitz-Roy. Este cabo que el navegante Pedro

Sarmiento de Gamboa llamó en febrero de 1580 j>M«/a de San Isidro,

"hace al remate", dice el mismo, "un mogote como á manera de farellón";

y "es", según el viaje de la fragata Santa María de la Cabeza en 1786,

"de figura redonda y poco elevada; á su pie tiene una puntilla de piedras

bajas, que sale como dos cables, y detrás de él hay un cerro gordo y
redondo, lleno de árboles hasta la cima y en la misma dirección otro

muy elevado (el de Tarn) en figura de silla de montar, calvo y con algunos

manchones de nieve, que pueden servir para reconocer el cabo". En este

cabo encalló el vapor Cordillera en la noche del 21 de septiembre de 1884.

San Isidro.—Fundo en el departamento de Quillota que yace

inmediato al oriente de su capital y contiguo á las faldas occidentales

del cerro de la Campana. Se halla muy bien cultivado y desde atrás



— 704 —

ha tenido importancia por sus producciones agricolas. Contiene una

pequeña iglesia con el carácter de vice- parroquia de la principal de

Quillota. Vecino se encuentra un lugarejo que llaman Pueblo de Indios.

San Isidro (Punta de).—El extremo oriental y sur de la Segunda

Angostura ó de San Simón. Es una punta muy rasa y baja en la costa

de la Tierra del Fuego que forma la austral del estrecho de Magallanes.

Se halla á los 52° 44' Lat. y 70° 07' Lon. y opuesta al cabo de San

Gregorio, formando una y otro la salida oriental de esa angostura. Vol-

viendo al sur de esta punta se encuentra próximo un surgidero de la

bahia de San Felipe, que fué visitado por Sarmiento en febrero de 1580;

dándoles entonces el nombre que llevan. La costa por esta parte es de

playa abierta y rodeada á corta distancia de medianas lomas que no

carecen de vegetación.

San Javier.—Aldea de la isla de Quinchao situada en la costa

noroeste de esta misma por la cercanía del O. de Huyar y de Diañ.

Tiene una capilla con pocas casas á su alrededor.

San Javier.—Fundo del departamento de Bulnes situado á 10 ó

12 kilómetros hacia el SE. de su capital la ciudad de Bulnes.

San Javier.—Fundo del departamento de San Carlos situado al

O. de su capital é inmediato al E. del fundo de Trilico; por el lado sur

de uno y otro predio pasa el riachuelo de Lolocó, llamado por aqui de

los Sauces, y que se echa poco más al O. en el Ninhuén cerca del fundo

de Dadinco.

San Javier.—Fundo del departamento de San Femando contiguo

al E. del de Talcarehue.

San Javier.—Fundo del departamento de la Unión al lado sur

del río LloUelhue y al E. de la villa capital y próximo á Auquinco del

mismo departamento.

San Javier (Isla de).—Situada sobre el lado sur del seno de San

Esteban en el golfo de Penas y separada sólo cinco kilómetros de la

costa firme, que se rompe frente de ella en varias abras. Su extremo

del NE. yace por los 47° 03' Lat. y 74° 17' Lon., y de alh se extiende

al SO. cerca de 20 kilómetros con un ancho medio de 5 á 6. Es mon-

tuosa en el centro y selvosa hasta en sus planes. Sus costas por el O.

son de peligroso abordaje por los arrecifes que contienen y la recia

verberación del mar; pero las del E., escarpadas hacia el N. y tendidas

al S., ofrecen dos puertos abrigados: el de su mismo nombre en los

47° 04' Lat. y 74° 18' Lon., y el de San Ignacio en los 47° 10' Lat. y
74° 28' Lon. Keconocidos una y otros por el piloto Francisco Machado

en su expedición de 1769, les dejó esos nombres.

San Javier (Puerto de).—Véase isla de San Javier.

San Javier de Loncomilla.—Ciudad capital del departamento

del nombre que tiene por distintivo. Está situada bajo los 35° 36' Lat.
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y 71 ' 47' Loii. <Mi una bella planicío de 112 motroM fiobrn e\ nívol del

i'acilli'o junto ú lu orillu oriontul dol ¡.oncomíllu, ú Hih-o kilómotroM de

su ((tiiducnciu iMi <>1 Muulo, y poco iikmioh ul S. dol paHajo d» exU) río

por lu iuinodiación drl corro du Hohadilla. DÍHla ¿M kilóiiiutroK al NO.

do la ciu<ia<l do LinaroH, 19 al 8. de la do Talca y (ió hacia el NE. de

la do ('au<|uonrs. ( 'oinpK imI> iíiui ároa do 20 maii/aiiaH do 110 metros

por ]u<lo, con uiui pla/a < n • i ( i-n(ro on que ko halla ku íglcKÍa, erigida

en parroquial en 1862. Posee escuelas gratuiian para niñoH de uno y
otro 8ÜX0, oficinas de correo, telégrafo y do nf^istro civil, oHtacíón del

l'orrocarril central del norte al sur, molinoH harineroH y otroH estableci-

mientos industriales, y es de un caserío regular con una población de

2,960 habitantes. Á su contorno existen cultivados fundos, como los de

Reyes, Cíuuraculrii y od-ds de abundantes producciones agrícolas, frutas, &c.

Contiguo (iciic (11 il tiiiMiio rio Loncomillu un buen embarcadero para

lanchas, qut^ iuivc«!;an por este río y el Maule hasta Constitución. Fun-

dóse esto pueblo, según acuerdo de la municipalidad de Ljnares aprobado

por decreto do 18 de noviembre do 1S52, con el titulo de villa de San

Javier de Loncomilla y se situó al principio como á un kilómetro distante

al S. de su actual asiento, al que, por otro acuerdo aprobado en 14 de

noviembre del siguiente año, se hizo trasladar como sitio más igual y
conveniente. Se le dio el nombre en recuerdo de la antigua denomina-

ción de Bella Isla de San Javier que había llevado la comarca circun-

vecina. La ley de 11 de diciembre de 1873, que creó el departamento

de Loncomilla, lo erigió en su capital nombrándolo viUa de San Francisco

Javier; el titulo de ciudad se le confirió en 6 de octubre de 1881.

San Jerónimo (Canal de).—Una entrada ó brazo del estrecho de

Magallanes que penetra al norte en el continente y comunica este estrecho

con los grandes senos ó golfos interiores de Otway y Skyring. Se abre

su boca por los 53° 32' Lat. y 72" 22' Lon. en frente de la isla de Carlos

Tercero, formando su ángulo occidental la punta denominada también de

San Jerónimo y el oriental la extremidad oeste de las alturas que quedan

á este rumbo del puerto de Vacaro. Desde esta abertura se dirige el

canal por unos 18 kilómetros al noroeste y en seguida vuelve hacia el

nordeste, y se extiende por una distancia poco más ó menos igual, hasta

entrar en el expresado golfo de Otway. Esta última sección ha llevado

más especialmente el nombre de Canal Indio. Inmediatamente dentro de

la boca forma la primera sección del canal una ensenada en su costa

oriental, que contiene la bahía ó puerto de Araoz al extremo sur y al

del norte la de Tres Islas, radas abiertas y poco abrigadas; siguiendo

después desde aquí con el ancho casi uniforme de unos dos kilómetros

y con bastante hondura por entre costas escarpadas, altas y cubiertas

de árboles, aunque en todos estos respectos aparece en un grado inferior

la margen oriental. La segunda sección hasta el golfo de Otway es más

abierta y presenta internaciones profundas, particularmente en su costa
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occidental; siendo las principales de este lado las del lago de la Botella,

SuUivan y Manning. Contiene los puertos de Enriquez, Coronilla, Núñez, &c.

y las islillas de Terán y de las Coronas. Este canal fué notado y deno-

minado con el titulo que lleva por el navegante Sarmiento de Gamboa,

quien lo supuso ser la salida oriental de la ensenada de Jaultegua en su

viaje por el estrecho en 1580. La expedición del marino español Don
Antonio de Córdoba lo reconoció en su primera parte en 1786 y 1789, y
la inglesa de Fitz-Eoy todo él en mayo de 1829.

San Jerónimo.—Fundo situado en el departamento de Casa Blanca

hacia el SO. de su capital y al N. de la aldea de Lagunillas. Corre por

sus terrenos un escaso riachuelo ó arroyo que va á terminar al O. en la

bahia del puerto de Algarrobo.

San Jerónimo.-—Fundo del departamento de Lautaro situado á

unos 25 kilómetros hacia el S. de la villa de Santa Juana en la serrania

del lado oriental de la cordillera de Nahuelvuta por donde se reúnen las

pequeñas corrientes de agua que forman el riachuelo de Culenco, afluente

del Tavolevo. En su inmediación se encuentra el asiento de la fortaleza

que le ha transmitido el nombre.

San Jerónimo de Millapoa.— Plaza ó mediana fortaleza que

existió en la serrania de la sección austral del departamento de Naci-

miento. Dominaba los pequeños valles de la falda oriental de los montes

de Nahuelvuta, al S. de Santa Juana y hacia la parte superior del Cu-

lenco, afluente del Tavolevo. Contiguo á su sitio se halla un fundo que

conserva el nombre de San Jerónimo, el cual queda próximo al denomi-

nado El Coposo en el mismo departamento. La fortaleza, que tuvo una

corta guarnición, fué construida en 1585 por el Gobernador Sotomayor

para resguardo de esa comarca y abandonada en el alzamiento general

de los indios de 1599 pero, aunque se repobló en 1607 bajo el gobierno

de Don Alonso Garcia Ramón, no subsistió mucho tiempo después, siempre

molestada por aquellos.

San Jerónimo de la Sierra.—Véase Alhué.

San Joaquín (Caleta de).—Véase la de San Martín en la isla de

Hermite.

San Joaquín.—Fundo del departamento de Puchacay hacia el S.

de la Florida y cerca del fundo de Caipo.

San Joaquín (Punta de).—La punta en que termina al oeste la

ribera sur de la ensenada de Lomas en la costa occidental de la isla de

Dawson. Queda á unos siete kilómetros al norte del puerto de San An-

tonio en la misma costa, y contrapuesto al cabo de San Isidro en la del

norte del estrecho de Magallanes.

San Jorg^e (Isla de).—Véase isla de la Magdalena.

San Jorge.—Véase bahía y Morro Moreno.

San José.—Caserio con capilla y escuela primaria pública que se

halla en el departamento de Casa Blanca al poniente de su capital y hacia
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iti initiul del oamino entre la aldea de Dichas y el puerto da Algarrobo;

por \a parte del norte deja oeroanos el fundo do Tunquén y el lugarejo

(1<> K( imanes. Sus oontomos, que se dividen en dos secciones

—

San Jo$é

Alto y San José Bajo—contienen varios terrazgos ó cortas propiedades más
(• iiinios ( liKivudiui, aunque de tierras pobres y de serranía. Cerca te

Irviiiitii 'Ik '^\i) inotros de altitud un nudo notable de sus cerros deno-

ininiídn l//" '/' l'irdnt.

San José.—ÁHÍento de población con escuela primaría HÍtuudo en el

(hípartutiKMito do Li^uu ul oriünto de su capital y cercano á Pefla Blanca

(1(<I mismo (irpartamento, que deja al oeste.

San José.— Caserío pequeño con cortos cultivos agrícolas en la que-

brada dü Aroma hacia su origen ó más ul oriento de los pequeños fundos

do Palca.

San José (Cni-o do).—Serrijón corto y de mediana altura que

yaco (»n la parto norocstíí del departamento del Parral entre el rio Per-

quilauquón, que lo rodea por el O. y NO., y el riachuelo del Torreón al

E. corea do su desembocadura. Forma un cuerpo de serranía alta y que-

brada con el corro de Colimávida, más ó menos aislado.

San José.—Fundo del departamento de Castro en la isla de Chiloé

y cercano hacia el S. de Tey.

San José.—Fundo del departamento de Melipilla á unos diez kiló-

metros hacia el NO. de la ciudad también de Melipilla. Hay en él ex-

celentes molinos harineros y una iglesia mediana. Cercano al NO. pasa

el riachuelo de Puangue.

San José.—Fundo del departamento de San Carlos á su extremidad

noroeste y junto á la orilla occidental del Niquén por la inmediación del

riachuelo de Piedras de Amolar.

San José.—Fundo situado en la parte occidental ó noroeste del

departamento de San Fernando. Se halla sobre la ribera izquierda del

Tinguiririca próximo á la confluencia de este río con el Cachapual, por

donde entra en el primero la corriente de agua llamada de su nombre

y de las Cadenas, llevando también el fundo el último como distintivo de

San José de las sierras inmediatas al occidente y al sur. Cercanos hacia

el NO. quedan Mallermo y San Miguel de los Llanos.

San José.—Fundo del departamento de Yungay, en la ribera sur

del Trilaleo é inmediato á la villa capital. Pasa por el sur junto á él una

corta corriente de agua que lleva su nombre y que cae en ese rio.

San José (Mineral de).—En el departamento de Copiapó, con minas

de plata, situado al E. de la estación de Cerrillos y cercano á los mine-

rales del Plomo y de Zapallar.

San José.—Í^Iineral de cobre del departamento de Copiapó cercano

al de Chañarcillito y á Ramadilla.

San José (Puerto de).—En el estrecho de Magallanes; véase puerto

Galán.

45*
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San José (Río de).—La sección superior y más extensa del rio de

Cruces del departamento de Valdivia. Tiene sus cabeceras en un contra-

fuerte occidental del volcán de Villa-Rica como .3.5 kilómetros hacia el NE.

de la villa de San José de Mariquina, de la cual ha recibido el nombre

que hoy lleva; primitivamente se denominaba río Chalque. Es la sección

Superior del Cruces. Corre hacia el O. y al SO., bañando dicha villa,

y va á unirse más abajo con el riachuelo de Cullinhue junto al fuerte

de Cruces, desde donde continúa con este título hasta su confluencia con

el Valdivia. En sus márgenes se hallan la villa mencionada de San José,

el caserío de Illahue, Panul, los llanos de Marilef, &c., y por ellas recibe esta

sección superior del río Cruces varias pequeñas corrientes de agua, notán-

dose entre ellas la de Leufucade. Véase río de Cruces.

San José (Río de).—En el estrecho de Magallanes; véase de

Solano.
'

San José (Volcán de).—Monte de los Andes situado en la línea

anticlinal de esta gran cordillera, bajo los 33° 44' Lat. y 69° 53' Lon., y
cuya altura es de 6,096 metros sobre el nivel del Pacífico. Se levanta

al E. de la villa de San José del departamento de la Victoria, descollando

á la par que el majestuoso Tupungato cercano al N. y el volcán de

Maipo al S. Es un cabezo de notable forma, cubierto de nieve casi hasta

su base, la que contiene extensos mantos de lava que demuestran haber

sido este monte un antiguo y poderoso volcán, hoy apagado, aunque de

vez en cuando suele dejar ver en su cumbre algún humo, lo que da

signos de su fuego interior primitivo. De su vertiente occidental bajan

aguas al rio Maipo por el riachuelo del Volcán y al N. deja el paso de

cordillera de los Piuquenes.

San José del Abra.—Mineral del departamento de Antofagasta

situado en los cerros contiguos al pueblo de Conchi. Produce cobre.

San José de Alcudia.—Véase Alcudia.

San José de Buena Vista.—Titular de la ciudad de Curicó: véase.

San José de los Choros.—Aldea del departamento de la Serena

por los 29° 17' Lat. y 71° 20' Lon.; es la más boreal de la provincia á que

pertenece. Está asentada á la extremidad inferior del valle de la que-

brada de su nombre que baja de la serranía apartada al oriente y que se

pierde en la playa abierta del Pacífico á muy poca distancia al poniente

del mismo pueblo, por lo que á esta parte se conoce con la designación

de Choros Bajos á distinción de la parte superior de la quebrada que

lleva la de Choros Altos. Dista 25 kilómetros hacia el N. del mineral de

la Higuera y poco menos al mismo punto del puerto de TotoralíUo; al

NO. queda la caleta de los Choros. La aldea cuenta con un caserío mo-
desto, iglesia, escuela primaria gratuita y 211 habitantes. A su alrededor

tiene limitados terrenos cultivados y escasa agua, y en los cerros vecinos

tanto en esta sección de la quebrada como en la superior ó Choros Altos

abundan y se explotan minas de cobre.
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San José Galán.—Véase Galán.

San José de Liroay. -Véase Lircay. •

San José de Log^roño.—Véase ciudad de MdipUla.

San José de Maipo.—Villa del dopurlumonto <1<) lu Victoria con

i^lesiu |»arnM|iiiiil, rx mlii- L,MiiluituH, oficinuK do correo y de refpntro civil

y casorio de 737 luiljiiaiii»-;. linio, usontuda bi^jo los SS"* 4í)' I^at. y 70*

20' Lon., ú 1,010 mt^troH del nivel dul Puciíico, sobre una planioie de la

rihrra doroclm (h'l Muipu «I 'unl pa.i por ol O. h 190 metros de la po-

blación. CoinpnMHlt' i<(a lina ai< ;i de i'7 manzanas de 84 metros por lado,

cortadas por nu'\f (alio de V.. a ( ». y cuatro do N. á S., con una plaza

on el ciMitro. Sus contornos son montuosos y pintorescos, situada como
s(í llalla i'iiiit' la- rama- iiiCriiuiT- de los Andes, donde se levanta por

ol E. el \ olean <li- MaijH. y liaeía •! S. y O. los cerros minerales de San

Lorenzo, San Gabriel y San Pedro Nolasco. Á poco más de un kilómetro

al S. corro un pequeño riachuelo, llamado también de San José, y á ocho

al N. entra en el Maipo el Rio Colorado. Todo el valle entre estas co-

rrientes es estrecho y forma como una abra por la que atraviesa el camino

que pasa por esta villa, subiendo el rio del Yeso, á tramontar los Andes
por el portillo <Je los Piuqucncs. Es de temperamento muy .sano y agra-

dable en verano, por lo que podría convertirse en sitio de temporada en esa

estación para los vecinos de Santiago, de cuya ciudad dista unos 45 kiló-

metros al SE. y 40 al E. de San Bernardo. Los descubrimientos de minas

de plata en los cerros nombrados, hicieron promover en agosto de 1791

la fundación de una villa en este punto en que ya existia una que otra

casa; y al efecto se estableció, bajo la planta indicada, por el Presidente

Don Ambrosio O'Higgins en 16 de julio de 1792 con el nombre de villa

(le San José de Maipo; también se llamó Villa-alta. En 9 de octubre de

1797 la erigió el obispo Marán en asiento de parroquia, con jurisdicción

sobre toda el abra de ese rio desde la punta de Choquen hasta el volcán

sobredicho, inclusas la cordillera respectiva y la hacienda de San Juan,

á la parte occidental y sur del rio. Hacia el NE. se halla El Alfalfar con

los baños termales de Tupungato.

San José de Mariquina.—Villa del departamento de Valdivia

situada por los 39 "" 34' Lat. y 72° 58' Lon. en la ribera norte ó derecha

del rio de su nombre ó sección superior del de Cruces á unos 40 kiló-

metros hacia el NE. de la ciudad de Valdivia. Está asentada en un

hermoso llano que cierran por el O. las montañas de la costa y que se

abre al E. , dando vista sobre los Andes donde en lejania se descubre

de lleno el nevoso cono del volcán de Villa-Rica; extendiéndose también

hacia este punto la comarca de Marilevo (véase Mariquina). Comprende

su caserío seis calles de N. á S. y cuatro de E. á O. con una población

de 1,257 habitantes, iglesia, dos escuelas gratuitas, cuartel müitar, oficinas

de correo y de telégrafo , establecimientos para curtir cueros y aserrar

madera, &c. Centro, como es esta villa, de contornos cultivables y abundantes
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de madera, y de fácil comunicación con la ciudad de Valdivia y puerto

de Queule, lio carece de porvenir. Fué establecida en 1850, pero ya

hablan existido en su inmediación oriental un fuerte, levantado en 1648

por el Presidente Mujica con el nombre de San José, y una misión que

se trasladó á Toltén en 1683 y que se restableció á su primer asiento

en 1752, cuyos restos sirvieron de base al nuevo pueblo.

San José de Mocha.—Véase Mocha.

San José de Parral.—Véase Parral, ciudad.

San José de Pelarco.—Véase Pelarco.

San José de Quéhuy.—Véase isla de Quéhuy.

San José de Quigua.—Véase isla de Quigua.

San José de Talcaguano.—Véase puerto de Talcaguano.

San José de Toro.—Asiento de parroquia del departamento de

San Fernando situado al margen norte del río Chimbarongo, á 15 kiló-

metros al SO. del pueblo de este nombre y con inmediación á Auquinco

que deja al O. Tiene un caserío corto con oficinas de registro civil y de

correo y contornos feraces y cultivados. Bajo su campana se compren-

dieron los términos de las parroquias de Nancagua y de San Antonio de

Aquilón ó de Colchagua.

San José de la Unión.—Véase ciudad de la Unión.

San Juan (Ensenada de).—La sección de la gran bahía de Val-

divia que se extiende hacia el SE. del puerto de Corral y al S. de la

isla de Mancera, prolongándose de ésta hacia el mismo sur por más de

•cuatro kilómetros con dos de anchura este á oeste. Su fondo es somero

y sigue bajando hasta su extremidad austral, por donde la rodean ter-

renos bajos y pantanosos que cubre la marca. Le entran por esta parte

las cortas corrientes de agua denominadas de San Juan que le da el

nombre, de Catrileufu, de los Llanos, &c. Los contornos de la misma

extremidad austral abundan en alerce y otros árboles de buenas maderas.

San Juan.—Fundo del departamento de Casa Blanca situado en

su parte occidental á poca distancia de la costa del Pacifico entre las

pequeñas ensenadas de Quintay y Tunquén. A sus inmediaciones deja

los fundos de Batro, Llampaico, &c.

San Juan.—Fundo del departamento de Maipo situado en la serra-

nía de la margen sur ó izquierda del río de este nombre por la inme-

diación de la entrada del riachuelo, dicho también de San Juan, en ese

niismo río y al E. de Pirque.

San Juan.—Fundo del departamento de Melipi]la al O. de su

capital y de la aldea de Cuncumén, separándolo de ésta la serranía con-

tigua al lado occidental. Pasa por él la pequeña corriente de agua de

su nombre que baja al S. á morir en la derecha del río Maipo junto al

caserío de Gallardo.

San Juan.—Fundo del departamento de la Unión situado á unos

cuantos kilómetros hacia el NO. de su villa capital y al S. de la sierra
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(1(> l*tillollo. Dojti próximoK por ol O. Ioh fundoH de Cuncoi y al 8. el

Rio htictio, por (loiuio le ontru <*1 ríuchuolo do lluiilinfo.

San Juan, (irup» d<« ininaH on lu Hurruniu dol departamento de

(opiiipo rrn a do HUH límíteR boreales ó tea con el departamento de
('liafíiinil y • n ilinccióii ul norlo «In lu ciudud de Co\)'m]tó. Ym^a entre

i'l iiiinerul (ii> los i'uquiuH huciu «*] uri(>nto y ol del Morado al occidente

y no distante de uno y otro. Produce alf^n cobre.

San Juan (Isla de).— V('>a8e «San Atitotiio de Magallanes.

San Juan. Miiicrnl dn cobro on una sierra modianamonto áspera

y |)t>lii(la (li'l ( osIíkío oriental del dopartainento de Freirina á unon 'Mi kiió-

motros al vS. (1»> su capital y como á Ah kilómctroH hacia el E. de la

caleta (le peña Hlama (juc lo sirvo pura o] tráfico concomiente á su ex-

l)l()tacióii. Se trabajan en él de veinte ú veinticinco minas que han nido

bastante ricas y son aún productivas. En sus cercanías se hallan otros

minerales, como Lal)rar, Quebradita, &c.

San Juan.— l*araje con una capilla y rodeado de varias heredades

de su mismo nombre situado en el departamento de Ancud á la parte

oriental do la isla de Chiloé por la inmediación de los puertos de Calén

y Quetalco, y cercano hacia el E. del pueblo de Dalcahue.

San Juan.—Paraje en el departamento de Chañaral situado á la

parte del norte de la quebrada del Rio Salado y cercano al Indio Muerto

y de Doña Inés Chica.

San Juan.—Paraje de estación del ferrocarril de Iquique á 3fi kiló-

metros al sudeste de este puerto. Cercano al sur se halla el mineral de

plata de San José que ha rendido bastante metal.—Hay también una

salitrería del nombre de San Juan al sur de la Argentina en el mismo
departamento de Tarapacá.

San Juan.—Riachuelo que señala el limite nordeste del departa-

mento de Maipo con el de la Victoria. Es de corto curso y caudal, nace

hacia el extremo noroeste de la rama de sierra de los Andes que corre

hacia ese punto desde el origen del rio Maipo y va á morir en su iz-

quierda al O. de la villa de San José de este titulo situada en la ribera

opuesta ó derecha. En su parte inferior se halla el fundo que . le da

el nombre.

San Juan.—Riachuelo del departamento de Valdivia con naci-

miento en la vertiente oriental de Ja serrania marítima al SE. del puerto

de Corral y entra en la margen oeste del extremo superior de la bahia

de Valdivia que llaman también ensenada de San Juan.

San Juan (Río de).—La parte superior del río de Cauquenes dentro

del departamento de Itata, donde se forma de las vertientes inmediatas

al N. de Quirihue y de las del O. que reúne el riachuelo de Quiñecavén;

es una sección corta de aquel rio. Tiene á su margen, al N. del de

Calquin, un fundo mediano de regular cultivo que da su nombre de San

Juan á ese rio.
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San Juan Bautista (Rada de).—La bahía principal, Ramada

también de Cumberknd, de la isla de Juan Fernández. Se abre en su

costa norte á cinco ó seis kilómetros de su extremo oriental recogiéndose

entre dos puntas distantes entre sí cerca de tres. Es de inseguro abrigo

y de tenedero profundo y desigual. Contiene un corto caserío, una

iglesia vice-parroquial con la advocación de San Antonio, parte del cas-

tillo de San Juan Bautista bajo los 33° 38' Lat. y 78° 53' Lon. y un

muelle. Al SO. se levanta vecino el cabezo más alto de la sierra de la isla

llamado el Yunque, que rebota los vientos fuertes en ráfagas sobre la bahía

de un modo violento. El primer caserío que existió en este puerto fué

arrasado por la expedición de Vea en 1675 y despoblada la isla. A este

punto arribó el comodoro inglés Anson y le dio el nombre de bahía de

Cumberland y aquí permaneció durante los últimos siete meses de 1741

hasta que se restablecieron del escorbuto que las afligía las tripulaciones de

sus naves "Centurión", "Gloucester" y "Tryal". En consecuencia de esta

ocupación procedió el virrey del Perú por medio de la expedición de

los marinos Ulloa y Juan á fortificarla y dejar establecer en ella una

población. Estos arreglos se mejoraron en 1750 por el Presidente de

Chile Ortiz de Eozas llevándose de Concepción 275 personas de uno y
otro sexo; pero, apenas se levantaban sus casas y la fortaleza, ocurrió el

terremoto del 25 de mayo del año siguiente que con la salida de mar lo

arruinó todo. Entonces se asentó el caserío poco más al O. en un sitio

que no alcanzó á inundar el mar en su salida y se construyó al lado

sudoeste en una altura de 39 metros sobre el nivel de la playa la forta-

leza con el titulo de Santa Bárbara, que fué artillada con 18 cañones de

la fundición del Callao. El navegante inglés Carteret entró en esta bahía

en mayo de 1767 y dice que "desde ella vio un número considerable de

hombres en la ribera y cuatro cañones al borde del agua, y á unos 300

metros de la costa un fuerte construido en la pendiente de un cerro con

bandera española rodeado de murallas de piedra y adentro barracas para

la guarnición y al rededor de él veinte á treinta casas de varias formas:

y también vimos ganados en las coHnas que nos parecieron cultivadas".

En 1795, bajo el gobierno de Don Ambrosio O'Higgins, y aún después en

1809 se reparó y mejoró la fortaleza y se le dio el nombre de castillo

de San Juan Bautista, el que igualmente tomó esta rada. Mas des-

pués de la independencia y en el terremoto de 1822, vino á menos el

establecimiento y se deterioró el castillo considerablemente por lo cual

este respecto decía el capitán King de la exploración inglesa que visitó

estos puntos en febrero de 1830 que "los restos de un fuerte llamado

San Juan Bautista se hallan aún en tolerable estado, y por una inscrip-

ción en el muro, aparece haber sido éste reparado ó completado en el

año 1809". Este puerto tiene el recuerdo de haber sido residencia de

los patriotas independientes que mantuvo deportados en él el gobierno

español desde octubre de 1813 hasta febrero de 1817. Se supone que
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u({ui roHÍdio ttunl)ittn Scikirk, ó bien un el Puerto Ingl<^; véase Juan

I'rniiinilrr.

San Juan Baustiita de Oualqui.-— V<'?um) (iutUqui.

San Juan de la Cofta.— Aldia del departamento de ÜHonio,

HÍtuadu por l<>> l<i •<) l.ii \
71' 2i\' Loit. «mi Iuh falduH oríentalet) de Ia«

montañas íiuikmIi.ii i i l.i > > i.i df'l I*a(¡(i<*() y u 22 ó 24 kílómetroH al

No. (I(> la ciiidail <l' •! '>mi<>. |m-,iii<Io por <>lla un cuiniuo que vu de ÓHta

;i lii ciilotii (1(>1 Milii;:in. I'ione un ,i < ii'> < "H .H(X) habitantes, escuela

líialuita y una if^lrsia conslruiíla «ui 1H()2 y quf Iii i' 'riipla/ailo con me-
joras la anticua al tionipo <!<' fundarse aquí en uiu^u de IbUú una misión

(|ui' fs A ori^íMi «lo «ist»' pu«d)l().

San Juan Evangelista de Tag^uatagua.—Véase (ddea de

'J ((¡/IKlhlll/KI.

San Juan de la Posesión (Rio de).— Desear^ en el estrecho

de Maíjalhuios por el lado sur de la rada del puerto del Hambre. Tiene

nacinuoiito on los montes que se levantan como á ló kilómetros al O. de

(li« ha l»aliiu, teniendo un curso que no pasa de 20. A su desembocadura

(V- lluro por los bancos de arena movibles que se forman en ella; pero

al interior es hondable y podrian subirlo botes por siete ú ocho kilómetros

y aún más, si no obstruyeran su cauce troncos de árboles; pues el teniente

Peeket de la expedición de Narborough lo subió por unos 15 kilómetros

en enero de 1671. No pasa de 14 metros de ancho, y se halla orillado

por riberas cubiertas de alto y espeso arbolado. Su nombre de San Juan^

con el aditamento de la Fosesim, se lo dio Sarmiento de Gamboa en

1580, el cual posteriormente pretendió cambiar por el de Segars el ex-

presado Pecket, ó de Sedgcr\ con que lo designó más tarde el como-

doro Byroii.

San Juan de la Sierra.—Fundos del departamento de San Fer-

nando situados en el valle central al S. del rio Tinguiririca y poco distantes

á NE. de la villa de Chimbarongo.

San Julián.—Aldea del departamento de Ovalle situada sobre el

ribazo de la margen sur del rio Limari por los 30° 36' Lat. y 71° 23'

Lon. , distando 13 kilómetros hacia el O. de la ciudad de Ovalle y otros

tantos más ó menos al E. de Barraza. Contiene una pequeña iglesia,

oficina de correo, escuelas primarias para niños de uno y otro sexo y
1,160 habitantes. A la parte del rio tiene cortos cultivos. Ha tomado

el nombre de Don Julián de Vega, antiguo propietario de los terrenos

vecinos y de los del asiento en el que, entrado el presente siglo, prin-

cipió á reunir su casorio.

San Julián (Punta de).—Véase cabo de Coventry y bahia de Gastón.

San Lorenzo (Baños de.)—Se hallan en el departamento del Laja

en una quebrada de las ramificaciones del sur de la Silla de Belluga por

donde tiene nacimiento una corriente de agua de las que constituyen las

cabeceras del Duqueco llamada riachuelo de San Lorenzo y que da el



— 714 —
nombre á estas termas. Se va á ellas subiendo por el margen sur del mismo

Duqueco. Según el análisis practicado el 5 de enero de ISfJO por el

profesor Domeyko al tiempo de su descubrimiento, las aguas pertenecen

á la clase de las de Apoquindo y de Cauquenes. Un litro contiene en

disolución 0,33 sal común; 0,10 de calcio; 0,01 yeso; 0,08 cloruro de

magnesia; 0,01 de hierro.

San Lorenzo (Cerro de).—Se halla en el departamento de Com-
barbalá próximo al NE. de Cogoti y de la aldea del Dieziocho y al NO.

de San Marcos y de Chañaral Alto. Es una sección occidental de las

sierras de los Andes, muy abundante en minas de cobre y otras vetas

metálicas.

San Lorenzo (Cerro de).—Yace en el departamento de la Victoria

á unos 14 kilómetros al NE. de la villa de San José de Maipo. Es un

cabezo de una rama occidental de los Andes que baja por entre los rios

Colorado y del Yeso á rematar al lado del oriente de dicha villa, y cuya

elevación sobre el Pacifico alcanza á 4,021 metros. Se encuentran en él

vetas más ó menos ricas de plata, plomo y zinc.

San Lorenzo.— Fundo del departamento de Laja situado en la

ribera izquierda del Duqueco unos 18 kilómetros al E. de Villucura; como
45 más arriba se encuentran las aguas termales de su nombre.

San Lorenzo.— Paraje de salitre inmediato al norte de Pozo de

Dolores en el departamento de Pisagua.—Hay otro con el mismo nombre
en el departamento de Tarapaca, que yace al oeste de Soledad y hacia

el sur de Esmeralda.

San Lorenzo (Puerto de).—Situado en la costa del departamento

de Ovalle un poco al S. del de Tongoy, Estuvo habilitado por decreto

de 22 de noviembre de 1865.

San Lorenzo del Ingenio.— Aldea del departamento de Ligua

con 317 habitantes y escuela gratuita situada en la serrania de la ribera

sur del rio del mismo nombre de Ligua y á 14 kilómetros hacia el E.

de su capital ó ciudad de esta denominación. Ha sido asiento de parro-

quia de su mismo nombre y cuya iglesia se halla ahora en la aldea del

Cabildo, Llámanle algunos simplemente El Ingenio.

San Lorenzo de Panquehue.—Véase Panquehue, del departa-

mento de Caupolicán.

San Luciano (Caserío de).—Se halla en la bahia de Mejillones

junto á su puerto. Fué asentado aqui en 1873 por Don Luciano Arman,
que explotaba minas de cobre en las inmediaciones y promovió el camino

para su comunicación con las de Cerro Gordo. Se le dio al principio el

titulo de villa.

San Luis.—Fundo del departamento de Caupolicán hacia la proxi-

midad del oriente de Eengo.

San Luis.— Fundo del departamento de Curicó por las cercanias

de la villa de Chépica.
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San Luii de Angol.—Fuorto quu luvantó con su nombre od

hilo r| ( i(ilM*niu<l<»r l)on I.uíh Merlo (!<• lu Fuonto en el atiento que

ocupo la ciudad <lc los IiiíuntuH, üoniü prupurutivo de la repoblación que

de esta int(>n(ó circiuar, como había poiiHudo hacerlo ku predeceeor

(iurciu Kuinón. Vuc ubundonudo al oHtublocimionto de San Francisco de

lii N'fLra.

San Luis Beltrán.—Véase liarranccm del d()|>artamento de Santiago.

San Luis Gonzag^a. Víllu del dopurtamoiito de Rere con 1,142

liahitiuiic^ Hiua.la .u los 37" 08' Lut. y 72" 40' Ix)n., y á ir>4 nietron

sohrc .1 nivel del i'uíifico; distando 20 kilómctroH al O. de su cupitaK

la ( ludad do Yuinbel y otros tantos al K. de lu villa de Tulcamávida;

dista asimismo unos 00 kilómetros al KE. de lu ciudad de Concepción y
luicve i»iM (. más ó menos de lu ribera norte del Bío-Bio. Ocupa el de-

clive (li unas alturas por cuya base corre un arroyo rej^ular que se echa

al SO. en el Gomero, y al frente de las cuales se levantan otras coUnas

(ju(> parecen encerrarla, limitando su liorizonto. Lo pendiente y estrecho

del asiento hace desiguales y quebradas sus calles y que guarde poca

uniformidad su casorio. Posee dos escuelas gratuitas para uno y otro

sexo, edificio municipal, oficinas de registro civil, de correos y de telé-

grafo y una iglesia parroquial, al costado de una plaza pequeña y con-

tigua al sitio donde existió un convento de jesuitas, del que se conserva

una campana de notable sonoridad con el año 1720 y la inscripción

Nuestra Señora de la Buena Esperanza. Con este nombre habia levan-

tado aqui en 1603 un fuerte el Gobernador Rivera, que fué lo que pre-

paró la base de esta villa. En 1631 se mejoró ese fuerte y se hizo el

centro de la comarca de Huilquilemu, cuyo nombre solia dársele; véase.

En febrero de 1654 fué destruido por los indios, pero reparado en seguida

vino á ser el punto de asistencia del corregidor, con el titulo de cabo

militar, reuniéndose desde entonces una corta población que regularizó

el Presidente Marin de Poveda en 1693. Más tarde se estableció en ella

el convento de que se ha hecho mención y mucho después el Presidente

Ortiz de Rozas, por orden expedida en Concepción el P de febrero de

1752, hizo formalizar su fundación y mejorar la planta del pueblo, aprove-

chando los terrenos que para el efecto cedió el corregidor del partido,

Juan Francisco Velázquez de Altamirano, y lo denominó Buena Esperanza

de Rozas. El Presidente Guill y Gonzaga, por resolución de 4 de octubre

de 1765, lo erigió en villa y le dio su actual nombre de San Luis Gon-

zaga de Rere, en honor del santo de su familia canonizado en 1726. En
el terremoto de febrero de 1835 sufrió considerablemente, pero en los

años liltimos ha vuelto á repararse. Fué capital de su departamento hasta

1853, alternando con Yumbel, y es asiento de territorio municipal creado

por decreto de 5 de diciembre de 1878. Se denomina simplemente por

algunos villa de Bere.

San Luis de Paipai.—Véase Paipai.
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San Manuel.—Fundo del departamento del Parral situada á la

banda norte del Perquilauquén en los declives de los Andes al E. del

fundo de Huenutil, dejante inmediato al N. el rio de Gatillo y los baños

de este nombre.

San Marcos.—Aldea pequeña del departamento de Combarbalá

situada al NO. de su capital y al N. del riachuelo de Cogoti en dirección

á su confluencia con el de Combarbalá. Dista pocos kilómetros al S. del

lugarejo de Chañaral Alto y cerca de 60 kilómetros hacia el mismo punto

de la ciudad de Ovalle. Queda á la derecha ó lado oriental del Guatu-

lame que forman dichos riachuelos; es de contornos secos y quebrados y
á sus inmediaciones se hallan minas de cobre, de manganeso y vetas de

otros metales, siendo importantes las que existen en el paraje de las

Placetas y en les cerros de San Lorenzo, vecinos éstos al SE. La aldea

consta de pocas casas sencillas y contiene hornos de fundición de mine-

rales de cobre.

San Marcos (Cabo de).—Punta saliente al canal de Sarmiento

situada cercana al sur de la Punta Delgada que se halla en la misma
costa entre ese cabo y la bahia de Puerto Rueño. Fué nombrado por

el mismo descubridor de estos otros.

San Martín (Caleta de).—Se halla en la costa oriental de la isla

de Hermite en los 55° ,51' Lat. y 67° 34' Lon. Es un pequeño puerto

de regular fondeadero y abrigo, rodeado de márgenes ligeramente altas

y cubiertas de espesos arbustos siempre verdes. Vecina por el sur tiene

la caleta de San Joaquin de mejor fondo, pero más abierta á la ensenada

ó bahia de San Francisco que media entre esa isla y la del cabo de

Hornos que deja al sudeste, nombradas asi al tiempo en que las visitaron

la expedición española de los Nodales en 1619 y la holandesa de Jacobo

l'Heremite en 1524. Por el oeste queda próxima una fila de montes en

que sobresale el pico de Kater, en los 55° 52' Lat. y 67° 32' Lon. de

forma cónica y puntiagudo que se eleva sobre el nivel del mar 531 metros,

según el capitán Foster, que ascendió á su cima en 1829 mientras per-

maneció en este puerto, y al que dio su denominación en honor del dis-

tinguido matemático inglés H. Kater que habia muerto en 1825.

San Martín.—Fuerte que existió sobre la ribera austral del Tolten

h£icia su parte superior, construido en 1648 de orden de Don Martin de

Mujica. Fué destruido por los indios en el gran alzamiento de 1655.

San Martín.—Rio; véase laguna de la Invernada.

San Martín de la Concha.—Véase QuiUota, ciudad.

San Mateo (Quebrada de).—Abra ó cauce de antigua corriente de

agua en el departamento de Antofagasta que desde las inmediaciones al

O. de los salitrales de Aguas Blancas se extiende hacia el NO. al través

de la seryania de la costa del Pacifico y va á terminar al lado sur del

puerto de Antofagasta. Contiene mucho salitre y bórax, aunque poca

agua. Por su extremo occidental entra el ferrocarril que parte de esa



— 7Í7 —
(iuila<l, subif^ndo por «llti gran trocho, |>uru dírif^írtie por el Carmen y
(iiliinuí al NK. por ol Carmen Alto, Pampa Central, Calama, &c. hasta

Ascotán. Por la mÍHma (|u<ihrada nigue un buen camino que comunica
dicho |MU«r(<) mu los rxpn'smioH nalitraloH do Aguan HlancaM.

San Mateo de Osorno.— Vt'niHo. ciudad de Osomo.

San Melchor (l'iintii (i(?).—Vóaso ponínmila do Staiues.

San Mig;uel.- Aldeu del departamtsnto do bulnuH que yace hacía

su liinilc oriental como 80 á 32 kilómotrort al £. de su capital y poco

nuMioH hacia el SK. do la ciudad do (.'hillán; deja á cinco kilómetros al

O. la villa (h" Imíacio. Su casorio comprendo cuatro callos cortas con una

plaza y una (apilla en el centro, y contieno escuela gratuita do niñas,

estafeta y 900 habitantes.

San Mig;uel ((analizo do).— Véase isla do San ('nyddiKt.

San Miguel ((erro de).—En el departamento de O valle, y se

levanta á poca altura al SO. de la serranía que contiene cercanos hacia

el K. del mineral y de la estación de Panulcillo. Se halla contiguo al lado del

iu)r(leste del cerro de Tamaya, entre los que sólo media una depresión ó

(juehrada, dicha también de vSin Miguel, con declive hacia el SE. hasta

caer en la quebrada de la Placa y por la cual (la depresión) corre el

camino carretero que va desde la ciudad de Ovalle al puerto de Tongoy»

En el cerro del titulo se trabajan vetas de cobre.

San Miguel.—Fundo de serranía en el departamento de Elqui

cercano al de San (íuillermo.

San Miguel.—Fundo del departamento de Itata por las inmedia-

ciones al N. de los fundos de Chanco y del Manzano del mismo de-

partamento.

San Miguel.—Fundo entre las sierras de los Andes del departa-

mento de Ovalle al SE. de su capital y próximo al E. de la aldea de

Agua Amarilla. En este fundo se le junta por la izquierda al riachuelo

del nombre de esa aldea un grueso arroyo nombrado también rio de San
Miguel, que proviene de un punto de los mismos Andes, distante 20 á 24
kilómetros al S. del origen de aquel riachuelo. Corre directamente al oeste.

San Miguel.—Fundo del departamento de Laja en la parte supe-

rior del riachuelo de Paillihue próximo al SE. de la ciudad de los Angeles

;

tiene cercanos más al E. los fundos de Cuñival y Chacayal, y al N.

á Human.

San Miguel.—Fundo del departamento de Mulchén próximo á los

de Rucacalquin y Manquecuel.

San Miguel (Punta de).—Véase ensenada de Molineux.

San Miguel Arcángel.—Véase Coleara.

San Miguel Arcángel.—Asiento de parroquia en el barrio austral

de la ciudad de Santiago con escuela gratuita, estafeta y oficina de
registro civil.

San Miguel de Calbuco.—Véase Calbuco.
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San Miguel de los Llanos.—Fundo del departamento de San

Fernando que se halla á la banda izquierda del rio Rapel y cercano al

NO. del punto de la junta en donde éste se forma , ó sea más abajo de

la confluencia del Tinguiririca y Cachapual. Tiene asimismo inmediato

al O. el fundo de Mallermo.

San Miguel de Magallanes.—Véase bahia de Gastón.

San Miguel de la Palma.—Fundo del departamento de San

Fernando en la serranía de la costa al E. del puerto de Pichilemo y de

San Antonio de Petrel y próximo al SO. de la aldea del Sauce de este

departamento.

San Miguel de Quigua.—Véase Quigua.

San Nicolás (Bahía de).—Se abre en la costa norte del estrecho

de Magallanes á los 53° 50' Lat. y 71° 05' Lon., casi en la mitad de

la distancia entre los cabos de San Isidro y Santa Águeda ó Froward.

Tiene regular fondeadero y está bien abrigada de los vientos frecuentes

del norte al sudoeste. Su curvidad se interna al noroeste cerca de dos

kilómetros, cerrándola por el sur la extremidad de una rama que arranca

del macizo ó espigón cubierto de árboles á sus faldas, que nombró de

Nodales la expedición del capitán King en 1828 por los navegantes de

ese apellido. En medio de su entrada yace una frondosa isleta, llamada

de Sánchez en 1786 por el apellido de uno de los cirujanos de la fragata

Santa María de la Cabeza, y á su fondo desagua una gruesa corriente

que el comandante Córdoba de esta fragata denominó río de San Ramón,

y al que había dado su nombre el navegante francés De Gennes que

entró en este puerto en 1696; río que viene de las montañas del norte

enlazadas con el monte de los Nodales, recibiendo sus derrames y to-

mando en su última parte un ancho que no bajá de 30 metros. Con-

tigua al nordeste se halla la bahía de Bougainville, ó Tres Bahías, del

viaje de la mencionada fragata española. El nombre de San 'Nicolás le

fué dado al puerto ó bahía de este artículo por los marinos Bartolomé

García Nodal y su hermano Gonzalo, que reconocieron el estrecho en

1619; De Gennes la llamó 77 años después hahía Francesa.

San Nicolás (Bahía de).—Véase puerto del Paposo.

San Nicolás.—Fundo del departamento del Parral situado al N. de

su capital por las inmediaciones de la ribera sur ó izquierda del Longaví

al O. de la línea del ferrocarril que cruza ese río en dirección á aquella

ciüdiad.

San Nicolás.—Fundo del departamento de San Carlos situado al

O. de su capital en la ribera norte del Nuble poco más al E. de su con-

fluencia con el Itata. Se halla cercano hacia el SO. de los fundos de

Coipín y de Maravilla y hacia el E. de Lleguellén y de la aldea de Porte-

zuelo en el inmediato departamento de Itata.

San Nicolás de Purutún.—Población establecida en 30 de mayo
de 1877 sobre la ribera norte ó derecha del río Aconcagua, frente á la
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eHtuc'ión do la Culoru. Quedu intiHMliatu ú la deüembooadura del riachuelo

<i(> Punitúii «MI iii|U(*l rio. HhIí^ titulo hu («Miido también la antigua (Mur-

ro({uiu (1(! rurutün, cuya igleuia ue encuontru on la aldea de GonchalL

Ai^ui junto á esta confluencia He halla el oaBerio de San Nicolás y el

parece que le da ul nombro <lo A7 Artijido^ en ol que dende principios del

sigilo pn^M'li) h:\ existido un upurato ó ingenio de pólvora común, y hay

tanihiéii • i.iMrcjiniontoK <lu fundición do minerales de cobre y de otras

ín<lus(rius.

San Onoñre.— Fundo del d<í]>artamento de Concuipción al SE. de

la villa (h' <íual(|ui y por la eoreania á la margen derecha de la parte

inferior del rio de Ouilacoya; se halla también próximo hacia el NO. de

TaUamávida.

San Pablo (Monte de).—Véase islas de Camden,

San Pablo (Tunta de).—Véase península de Stainea.

San Pablo.—Villa del departamento de Osorno que yace por los

40" 2il' Lat. y 73° 03' Lon. inmediata á la orilla austral del río Pil-

niaiquón y á unos 25 kilómetros hacia el NE. de la ciudad de Osorno.

Contiene un caserío con 550 habitantes, una iglesia, oficinas de correo y
telégrafo, escuela, &c. Es municipio y su asiento ha sido el de la misión de

Tralmahue que también se ha llamado de Pilmaiquén fundada á fines del

siglo pasado, la que, abandonada por algún tiempo, fué restablecida en

1843 con una iglesia en que se venera una célebre imagen de la Virgen del

Huen Pastor, y después arreglada en una nueva población distribuida en

manzanas separadas entre si por calles rectas de Ití metros de ancho

con una plaza en el centro, conforme al decreto de 9 de septiembre de

1867 que le dio el titulo de villa de San Pablo.

San Pedro (Bahía de).— Entrada de mar en la costa norte del

departamento de Carelmapu entre el cabo de San Antonio por este punto

y el de Quedal por el S.; abriendo una boca al O. de unos 13 kilómetros

con cerca de cuatro de fondo al E. Entran en ella los ríos Lliuco y
Hueyusco y contiene á esta parte las caletas de este último nombre y
del Manzano de regular desembarcadero. Sus contornos son selvosos

y medianamente quebrados y más al E. altos. Decubrióla el 17 de sep-

tiembre de 1544 la expedición del piloto Juan Bautista Pastene que en-

vió Pedro de Valdivia á reconocer las costas del sur y el 18 le puso el

nombre de "puerto de San Pedro" dice, "por llamarse Pedro el Gober-

nador y San Pedro el navio que lo descubrió". También se denomina

bahía de Hueyusco.

San Pedro (Ensenada de).—Prolongada bahía ó brazo de mar de

la isla de Clarence sobre la costa austral del estrecho de Magallanes

por los 53° 56' Lat. y 71° 39' Lon., teniendo por la parte del poniente

la bahía de la Campana á unos 13 kilómetros de distancia y al oriente

otros tantos á la de San Fernando, con la de Mazarredo y Puerto Escon-

dido que al mismo punto deja más próximos. Es la mayor abra de dicha
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isla; se interna por ol comedio de ella en casi la mitad de su ancho ó

hasta unos 24 kilómetros
, y contiene dentro dos sacos que se extienden

al oeste y uno al oriente ofreciendo también dentro ancladeros mediana-

mente cómodos, como la caleta de Murray. Sus riberas son escarpadas

y montañosas. Tiene una pequeña isla y dos islotes á su boca, la cual

forma al este una punta alta llamada de San Bernabé, cuyo ancho asi

como el de casi toda la ensenada, no pasa mucho de tres kilómetros.

A la punta y á esta ensenada les dejó el nombre Pedro Sarmiento de

Gamboa
,
que fué el primero que las notó en su viaje de reconocimiento

del estrecho en 1580.

San Pedro.—Aldea de 360 habitantes del departamento de Quillota

con estafeta, escuela gratuita y estación del ferrocarril de Santiago á

Valparaíso, distante ocho kilómetros hacia el SO. de la ciudad de Quillota

y seis al NE. de San Francisco de Limache. Inmediato al S. tiene la

linea férrea un túnel de cerca de 500 metros de largo, concluido con

gran costo en 1861. Se encuentra en él un productivo fundo que de

antiguo se ha denominado San Pedro de Quillota.

San Pedro.— Fundo en el departamento de Ovalle de reducidos

terrenos por las cercanías de Samo Alto y de Pangue y donde hay

otro punto que llaman de Angostura.

San Pedro.— Fundo del departamento de Caupolicán situado de

cuatro á cinco kilómetros al O. del de Panquehue del mismo departamento.

San Pedro (Isla de).— Una de las del archipiélago de Chiloé y
del departamento de Castro, la cual se halla al extremo sudeste de la

isla grande como enclavada en ella, separándolas un pasaje ó canaUzo

llamado de Guamlad de tres kilómetros de ancho más ó menos, que rodea

á la primera por el N. y el O. Es quebrada y montañosa, alcanzando

su altura á 975 metros, y se cubre de bosque hasta su mayor altura.

Se le da un perímetro casi circular de 37 kilómetros. Posee un bien

surgidero en la entrada oriental ó nordeste del pasaje mencionado, bajo

los 43° 20' Lat. y 73° 43' Lon. y en la costa del SO. la caleta de Puquitin.

San Pedro (Río de).—Corriente de agua del departamento de Val-

divia que procede de la montaña ó serranía selvosa al SE. de su capital

y poco apartada al S. del nacimiento del riachuelo de Santo Domingo
del propio departamento. Se junta con otro riachuelo llamado del Rincón,

de igual origen, y corre al NO. á confluir con aquel y formar el Anga-
chilla. Es estrecho y de riberas despejadas.

San Pedro de Alcántara.—Fundos de buenos terrenos en el

departamento de Andes que se hallan cerca de Curimón y Bucalemu de

este departamento.

San Pedro de Almengol.— Fundo del departamento de San

Carlos situado á moderada distancia hacia NNO. de su capital.

San Pedro de Atacama.—Villa del departamento de Antofagasta

situada al ENE. de la ciudad y puerto de Antofagasta, de la cual dista en
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línou recta 250 kilómetroH ; ((uoduiido á 90 hada el oriente del pueblo de

CuracoloK y muy puco mÚH hacia el sudeste de Calama. Yace en los

22** fii')' liUt. y i\H^ 1

1

' Lon. junto al extremo boreal del lago de Ata-

(!umii y á 2,420 motroH Huhre el Pacifico, rodeada de pequefios fundos

culiivadoH quo rio^iin (>1 rio de este mismo nombre y especialmente el

riachuelo do Vihimu; HÍondo de éstos los más importantes por su fertili-

dad y hahitanten que contienen, el contiguo del Conde Duque y los de

Hcter, Catarpo, Coyo, Cúcuter, Chocar, Poconchi, Solcor, Sólor, Vilama,

Vaye y otros. Su temperatura es ardiente en el dia y fria en la noche,

lirlaiHln ni lii^ (](> inviorno; his Ihivias son raras. El caserío está asen-

tado ni l;i iiiirin oiíimImI «'. izquierda del rio, y consta principalmente de

dos prol(>iiu;iil;i- < I i;. á O., cruzadas por varias otras cortas que

lorniiui iii;iii/;iiia^ iiia- <> ni. ims rcgularcs , con una plaza hacia la ex-

írcinidiitl oritnial. ( (uiticín- olicinas do registro civil, de correo y tel«;-

jLíral'o, (>s( ucla gratuita, una antigua iglesia que le da el titulo de San

Pedro {*)^ casa sencillas y 334 habitantes, casi en su mayoría del tipo de

los primitivos peruanos. Mantiene un mediano comercio con el pueblo

de Caracoles proveyéndolo de algunos frutos agrícolas, así como de ganado,

que recibe de la vecina República Argentina. Su origen es antiguo : pues

ya existía al tiempo de pasar por aquí el adelantado Don Diego de Al-

magro que vino en 153ü al descubrimiento de Chile. Este pueblo y su

comarca, hasta Surques y Antofagasta de la Sierra, se conocía antes con

la denominación de Atacama la Alta ó Alta Atacania; véase Chiu-Chiu.

San Pedro de Bio-Bio.—Villa del departamento de Lautaro

y antigua plaza situada en los 36° 51' Lat. y 73° 08' Lon., sobre la

ribera del sur del Bio-Bio y á la base de unas alturas que se levantan

á este punto; quedando opuesta á la ciudad de Concepción, de la cual

dista al SO. cuatro kilómetros, más de tres de ellos ocupados por el lecho

de ese río que se pasa en barcas y por el puente del ferrocarril de dicha

ciudad á la de Lota, &c. ; dista también 23 kilómetros al N. de la de

Coronel. Fué en su origen un fuerte con el nombre de la Candelaria, el

cual destruido por los indios á la muerte de O'ñez de Loyola, lo reedificó

ó pobló en 1603 el Gobernador Alonso de Rivera, dándole entonces el

título de plaza de San Pedro. Contiene un corto número de casas, una

iglesia que ha cedido su puesto de parroquial á la de Coronel, escuela

pública primaria, correo y las minas de su fuerte, el que acabó de venir

á tierra en el temblor de 20 de febrero de 1835. El pueblo había sido in-

cendiado en 1821 por el español Pico, de orden del faccioso Bena\ddes.

San Pedro de Bucalemu.—Aldea del departamento de Mehpilla

con caserío mediocre, iglesia parroquial, estafeta, oficina de registro civil,

dos escuelas gratuitas y 594 habitantes. Yace en los 33° 58' Lat. y 71°

(*) Alcedo le da en su Diccionario el de San Fraiicisco de Atacaina, error que

otros han seguido.
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22' Lon., á unos 46 kilómetros hacia el SO. de la ciudad de Melipilla,

su capital, y 30 á 35 al N. de Peumo, entre los últimos declives occi-

dentales de la sierra de Alhué que se enlazan con la serrania aproxi-

mada al Pacifico. Es de contornos cerriles y descampados ligeramente.

Por su inmediación del norte corre el riachuelo de Yali, que termina en

la laguna y salinas de Bucalemu sobre la marisma.

San Pedro de Cachiyuyo.—Antiguo asiento de mineral de oro

situado en el departamento de Chañaral sobre las vertientes del sur de

la hoya del Rio Salado hacia los últimos declives occidentales de los

Andes, y á no mucha distancia al SE. de la Finca de Chañaral. Fué

descubierto por el año 1743 y continuó rico hasta la última decada del

siglo XVIII., en que fué decayendo y llegó á despoblarse. Al presente existen

pocos habitantes que explotan medianas vetas de plata y de cobre á sus

contornos. Se hacen notables en este paraje, según menciona el Sr. Sayago

historiador de Copiapó, dos enormes peñascos que eran como el campa-

nario de la capilla del lugar, los cuales "al golpearlos con otras piedras

de ligero tamaño producen un sonido sordo y lúgubre , capaz de oirse á

más de dos leguas á la redonda". El distintivo de Cachiyuyo viene del

nombre de la planta, abundante en las inmediaciones [Atriplex ata camensis)

San Pedro de Coquimbo.—Véase puerto de Coquimbo.

San Pedro del Loa (Rio de).—Corriente de agua de poco caudal

del departamento de Antofagasta. Tiene origen en los cerros de Sila-

guala en los Andes , ó cerca de Incaliri cuyo nombre también toma
, y se

dirige al O. á reunirse con el brazo principal del Loa que nace del volcán

Miño, efectuando la confluencia á corto trecho al S. de Santa Bárbara á

una altitud de 2,970 metros. Tiene un curso de unos 60 kilómetros algo

rápido y estrechado por márgenes altas y escabrosas. Se le da el nombre

por el primero de los dos cerros volcánicos, San Pedro y San Pablo, que

dominan su ribera norte.

San Pedro Nolasco (Cerro de).— Nudo prominente de la sierra

que se halla á la banda izquierda del Maipo por los 33° 46' Lat. y 70°

25' Lon. hacia el S. de la villa de San José de la cual dista unos 14 kiló-

metros. Es un macizo vasto, desnudo de vegetación en su mayor parte,

escabroso y que se levanta á una altitud de 3,339 metros. Se cubre de

nieves por más de la mitad del año. Contiene minas de plata y de otros

metales, descubiertas en 1790 y que fueron muy ricas por algunos años.

En las quiebras del cerro contiguo de Quempu, se conocian ya otras

vetas de plata que guiaron á ese descubrimiento.

San Pedro Nolasco.—Véase Fuqueldón.

San Pedro Nolasco (Rio de).—Estuario que se abre desde la

parte sudeste de la caleta de Puelma y morro del Amortajado, dentro de

la rada ó ría del Maullin y se extiende hacia el S. con hondura que en

la pleamar puede ser navegable por balandras hasta dos kilómetros. En

su cabecera recibe los dos pequeños riachuelos de Curahue y Puquitrin, que
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nu( )ii *ii hifl ftddas de Peímo ¿ cinco ó seis kUóin«tro8 al 8. y atraviesan

(ciTciios («islaiuMns (!<• ri'tíiilar calidad.

San Pedro de Raneo.—Véase Banco.

San Pedro y San Pablo (Cerro de).—Véase Pf^api.

San Policarpo (i'uurlo de).—Situado por los 41" 38' LaI. y 74" 88'

Litii. *<ii lii (osla oritiital del golfo de Penas, frente de las islillas de
Ayautati. !.<• <l(S(iil)í(>rou y denominaron asi en 1779 los misioneros

francisciiiin- de Chilo«'\

San Quintín.

—

Uahia ó larga entrada que el seno de San Esteban

<i(>l ^ollo (1«> i'onus Imce por los 46*' 48' Lat. y hacia el O. de la boca

dol rio de San Tadeo entre la costa de la peninHula de Taitao por el N.

y ol pnxíiirrcnto de Forelíus por el S. Fué explorada por el piloto Don
Francisco Machado en 1769 y por la expedición inglesa de Parker Kíng

011 1829. Dentro de ella se abre el estuario de Aldunate.

San Rafael.—Aldoa dol departamento de Andes de 1,285 habitantes

on un casorio más ó monos disperso. Contiene una capilla, escuela gra-

tuita, tVc. y ostá situada á corta distancia al SE. de Curimón al N. de

la aldea de Bucalemu y de Plaza Vieja.

San Rafael.—Aldoa de 240 habitantes con estación del ferrocarril

entro las dudados de Molina y Talca situada á 20 kilómetros hacia el

N. de la última y diez de la estación de Panguilemu en la misma via.

Yace inmediata á un fundo que le da el nombre y á poco mayor dis-

tancia de la aldea de Pelarco. Tiene estafeta.

San Rafael (Estuario de).—La parte ó extremo más oriental del

canalizo de Quigua del departamento de Carelmapu, y ouya entrada por

este punto se abre hacia la medianía de la margen norte del canal de

Caicayén. Sobre la banda do tierra firme se halla un fundo y tierras

de cultivo, que le dan su nombre de San Bafael.

San Rafael.—Fundo del departamento de San Fernando inmediato

á la orilla izquierda del rio Rapel por donde desagua en él el riachuelo

del fundo de Pulin. Hacia el S. se halla el pueblo de la Estrella.

San Rafael (Laguna de).—Hermoso receptáculo de agua situado

su comedio por los 46° 34' Lat. y 74° 00' Lon., y hacia el extremo de

la continuación al S. del canal de Moraleda por entre el archipiélago de

Chonos; dejando también á su lado austral el istmo de Ofqui. Es de

figura casi oval con una extensión de unos nueve kilómetros de N. á S.

y poco menos de E. á O. Desagua por su lado norte en aquellos canales

por un emisario hondo y de márgenes bajas y selvosas y está rodeada

por la parte oriental de altas sierras de los Andes, que tienden hasta ella

sus ventisqueros. La expedición del piloto Machado exploró estos parajes

en 1769. Tomó el nombre por el de un asiento de misión establecido

alli poco tiempo antes.

San Rafael de Rozas.—Véase ciudad de lUapd.

San Rafael de Talcamávida.—Véase v-illa de Talcamávida.

4€*
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San Ramón (Cerro de).—En el departamento de Valdivia;

véase Oncol.

San Ramón.—Fundo del departamento de Caupolicán poco dis-

tante de Coinco.

San Ramón.—Fundo del departamento de Chillan inmediato á las

márgenes del Quilmo y poco distante del fundo de Nevuco.

San Ramón.—Fundo situado á orillas del Bureo del departamento

del Parral y distante unos 15 kilómetros hacia el NO. de su capital.

San Ramón.—Mineral de plata en el departamento de Taltal, que

se halla en un cerro mediano poco distante hacia el NE. de su capital é

inmediato á la sierra denominada de Vergara.

San Ramón.—Paraje inmediato á la ciudad de Tacna en la parte

del sur.

San Ramón.—Pequeño riachuelo del departamento de Valdivia,

afluente de la derecha del rio Cruces. Baja de las sierras montuosas del

lado oeste de ese rio, recibiendo también en su parte superior una corta

corriente de agua de la pendiente austral del cerro de su nombre ó de

Oncol. Es de curso tortuoso que no pasa de siete á ocho kilómetros,

siendo navegable para embarcaciones menores en su mitad inferior más

ó menos. Desemboca en aquel rio el brazo que ciñe por el O. la isla

de la Culebra y próximo al N. del caserío de Punucapa.

San Ramón (Eio de).—Véase bahía de San Nicolás.

San Ramón de Puluqui.—Corto caserío disperso situado en la

extremidad norte de la isla de que toma el aditamento de Puluqui.

San Ramón de Quilmo.—Fundo; véase Quilmo.

San Regáis.—Fundo de importante cultivo en el departamento de

San Fehpe, cuyo asiento yace por los 32° 47' Lat. y 70° 45' Lon., dis-

tante 18 kilómetros hacia el SE. de la ciudad capital y de doce á trece

al N. de la de Santa Rosa de los Andes. Al S., entre él y la orilla

derecha del río Aconcagua, se halla la aldea de San Esteban y los parajes

poblados y cultivados de Aconcagua Arriba., por donde gira el camino

principal que conduce al boquete de Uspallata. Por el norte y oeste tiene

vecinos otros fundos y el caserío de las Juntas. Toma el nombre por

el de San Francisco de Regís.

San Roberto.—Estación del ferrocarril de la ciudad de Pisagua

distante al oriente de ésta unos 25 y poco menos al oeste de Jazpampa.

San Román (Cabo de).—La extremidad boreal de la isla de

Wellington que forma el ángulo noroeste de la entrada del canal de

Messier. Yace en los 47° 43' Lat. y 74° 55' Lon., es alto, escarpado y
saliente al pasaje que separa esa isla de las de Guayaneco al norte y que

contiene al puerto de las Ballenas frente al mismo cabo. Lo reconoció

y nombró así en 1769 el piloto español Machado.

San Roque.—Centro corto de población del departamento de los

Andes y asiento de estación del ramal del ferrocarril entre Llaillay y su
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oapitul, (lÍHtundo 19 kilúmotroH hmáa el E. de la prímura y 80 hacía el O.

(lo la s(>^tiiHÍu; (|u«*(lu tuinhién ¿ 15 al O. de la ciudad de San Felipe. Se
hulla (*ii (^1 valii^ do la ribera auRtral del rio A<-ofi(iifirua y rodeado de
campos foracoK y lU^ nolablo cultivo.

San Roque.—Véase Peine.

San Rosendo.—Estación dol forr(K'4irril cuntrul situada en el de-

purtuiiKMito (!<' K*T<' junto al ángulo norooHlt; do la confluencia dol rio

L^ja con el Bio-Bio; dÍHtando 23 kilómetroK hacia el SO. de la eetadón

de Yuinhoj y dojando á (xliu in;'i^ ;i1 O., Hubro la mÍKma margen norte

del Biu-Biu, la do lltiiiiiii;i(|ui'. jjc esta estación continúa dicha gran

linea forrea en diro(< i ii ;il -ur de este río y al oeste hasta Talcaguano.

Contiene unos poca- liodr^iis, oficinas de correo y de telégrafo, Sus,

Contiguas á la estai hmi \ orilladlo :'i corto trecho la ribera derecha del

rio, se levantan unas oulinas ni<M|i,iita- con escaso bosque en una de las

cuales, á 300 metros más ó menos hacia el O., existió una fortaleza con

una misión y pocos habitantes que llevó el titulo de San Rosendo y del

cual estos parajes- y la misma estación han tomado el nombre. Destruidas

y quemadas aquellas por los araucanos en 1655, se restablecieron después

pero no sobrevivieron al alzamiento de los indios del año 1723, aunque

aún se notan vestigios de sus ruinas. Las expresadas alturas ó colinas

abundan en vetas de hierro, que con el tiempo pueden constituir una

provechosa industria.

San Salvador (Puerto de).—Véase seno de Jesuítas.

San Salvador (Rio de).—Véase ChacansL

San Salvador de Coya.—Fuerte levantado por el Gobernador

O'ñez de Loyola en 1597 en la antigua comarca de Purén.

San Sebrián (Morro de).—Véase Alguac.

San Silvestre (Punta de).—La extremidad algo baja y escarpada

en que la isla Isabel remata al nordeste por los 52" 51' Lat. y 70° 36'

Lon. , dejando vecina hacia el lado oriental á la isla de Santa Marta.

Fué denominada asi por Sarmiento en 1580, quien la creyó parte del

continente y no de la isla Isabel que no alcanzó á reconocer.

San Simón (Angostura de).—Véase Segunda Angostura.

San Simón (Bahía de).—Yace en el lado sur del estrecho de

Magallanes entre la extremidad noroeste de la isla de Clarence, en que

se abre la caleta de Mellersh, y la vecina isla de San Cayetano que la

cierra por el poniente. Es espaciosa y abrigada, pero llena de islillas é

islotes en su centro. A su fondo sur se abren pasajes angostos que la

comunican con el canal de Santa Bárbara. En la costa oriental, en la

isla de Clarence, se interna en dos abras que terminan en caletas de

regular ancladero; y en la occidental que le forma la dich^ de San Caye-

tano se halla su mejor surgidero junto al promontorio ó punta de esta

isla nombrado de Millar, al cual le prestan abrigo éste y el grupo de

cinco isletas que llaman de Castellanos contiguo al nordeste. Del lado
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sur deja el puerto de Lángara. Sarmiento que notó esta abertura en 1580

la denominó hahia de San Simón.

San Tadeo.—Rio de mediano caudal y curso tortuoso, que se forma

en los ventisqueros de los Andes por los 46° 40' Lat. y 73° 50' Lon.

De alli baja por entre dos espolones de esa sierra, y entra á unos terre-

nos bajos en que da varias vueltas, hasta desembocar en el seno de San

Esteban á los 46° 47' Lat. y 74° 13' Lon. Según el piloto Machado, que

lo reconoció en 1769, "su boca es algo peligrosa porque tiene poco fondo,

y estrecha tanto que sólo se puede entrar y salir cuando el mar está

tranquilo", pero al interior se ensancha y es navegable por más de 20 kiló-

metros. A su parte superior, que también lleva el nombre de río Lucac,

se aproxima á la laguna de San Rafael, dejando entremedias el angosto

istmo de Ofqui de poco más de dos kilómetros, espacio que hay que

atravesar por tierra para pasar desde esa laguna y bajar por él hasta su

desembocadura; véase Ofqui.

Santiago.—Bahía en la costa norte del estrecho de Magallanes á

unos diez kilómetros al oeste de la punta de Barranca. Es de poco fondo

y abierta al sur, en cuya banda del estrecho tiene al frente á 25 kiló-

metros la de San Felipe. Fué nombrada por Sarmiento en febrero de

1580 ensenada de Santiago; llamando también á una punta saliente á su

extremidad occidental de Nuestra Señora del Valle y de las Once Mil

Virjenes á toda la gran ensenada entre la punta de Barranca y cabo de

San Gregorio.

Santiago.—Ciudad capital de la república de Chile, con más de

200,000 habitantes y asiento y residencia del Presidente, del Congreso,

Corte Suprema de justicia, silla arzobispal y de las principales autorida-

des de la nación; es también capital de la provincia y departamento de

su nombre. Yace en los 33° 27' Lat. y 70° 40' Lon. Se eleva sobre el

nivel del Pacífico 561 metros (su plaza central) y está asentada en el

gran valle intermedio, en terreno llano inclinado al oeste, cuya altitud al

término oriental sube de 572 metros y baja al occidental á 530; distando

al E. de aquel océano, un grado de longitud, y 15 á 16 kilómetros de la

base de los Andes, que se levantan á su vista por el oriente en toda su

esbeltez y grandiosidad; por su centro la atraviesa de E. á O. el río

Mapocho; véase. Su planta primitiva, según la trazó su fundador Pedro

de Valdivia, consistió en un cuadro que apoyaba su costado norte en la

ribera sur de ese río y su lado oriental en la cohna de Santa Lucía. Del

primero partían al S. diez calles, hasta la avenida de las Delicias, y ocho

del segundo, al O.; cortándose en ángulos rectos con un ancho de cerca

de diez metros y encerrando manzanas de 115 metros de lado. De éstas

se reservó la central para plaza mayor, cuyos costados debían contener

los edificios púbhcos y la iglesia. Sobre esa base se ha extendido la ciu-

dad al N. del Mapocho y á los otros tres extremos, formando otros cua-

tros grandes barrios en que hay avenidas, calles y manzanas de mayor
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mu'ho y extensión; do modo ({uo hoy comprendí* un úreu de unos cinco

kiloint'troH do K. á O. y cuatro do N. ú S. Suh <-uI1oh, en número de 125

ú IHO, (unto untrc los prinioros puntoH como entro Ioh Hog^ndotí Hon |>or lo

pMiorul rectas, lluntiH y de huello convexo bien empedrado, con aceras

ruin ;mI;i-. ;iiiiH|iir lio tiiii íiikIi.i^ como seria de desear, convenientemente

, ' mI > \, ;iiiiMii>i i'i I 11 < !
<|p 1858 y comunicadas por tranvia». En

I iioescoiii|> i< I I \ I I

I

lite, con edificios altos, comunmente

(lo un \>\~<K |M'i'M li.i> iMiK Im' 'I> 'in
. y aún do tres, algunos de loH cua-

les DO il<' -iiH'i,'( ri'iiiii ri'Mii.ii <'ii . ii.ii<|iií<Ta (lo las grandes ciudade» de

Kuropii > 1' \iiniK.i. (.1 I I i II
I uiciosos y sólidamente construi-

dos, con pulios al frente y ai fondo, que contienen jardin<i8 y árboles de

adorno, y provislus (]>• ultuíi coriit'nto para el riego y aseo interiores;

udoinás la surte <ir ;i;j;iiii ]»nial»l<' el arroyo de Ramón distribuyéndola en

sus distintos barrios, por una ramificación de cañerías de 140 kilómetros,

y talvez más. Santiago posee varios edificios públicos, establecimientos

literarios, do benel¡<i«'iHÍa «> inílustrinlos, que hacen honor á cualquiera

ciudad civiHzada; lo- iii;i> ik.iíiMi > d»' los cuales se mencionarán en se-

guida en las secciones en que naturalmente se divide la población. Dentro

de su área contiene de 16 á 18 plazas adornadas de árboles y plantas.

La rodean contornos pintorescos de campos cultivados, que realzan las

vistas de la nevada cordillera de los Andes y de los montes circunvecinos,

y se halla favorecida por un clima sano, bastante templado, con un cielo

siempre sereno y hermoso, cuya temperatura media en invierno no baja

de 4° C, ni sube en verano de 22°; mientras que en el otoño y la pri-

mavera es de 12" á 13°. Las lluvias sólo son comunes en el inWemo
(junio, julio y agosto) (*) y raras las nevadas; pero en esa estación, durante

las noches serenas, las escarchas son densas hasta dejar enteramente

blancos los techos de los edificios y las calles; bajando entonces el ter-

mómetro al punto de la congelación. Santiago se divide naturalmente en

cinco grandes secciones ó barrios. I. El central ó primitivo, en el cual se

encuentra la plaza mayor con una bella escultura de marmol blanco en el

centro, que representa la América recibiendo el bautismo de fuego de la

Independencia, y contiene en el costado oeste la catedral y obispaUa; en

el del norte está el hermoso edificio de dos pisos, coronado de una torre, que

fué la antigua Audiencia y hoy sirve al despacho de la Intendencia, telé-

grafos (**), la Casa municipal y la Casa de Correos, donde estuvo el Pa-

lacio de los antiguos Presidentes, después destinado á cuartel; los costados del

sur y del oriente, los cubren edificios de arquería de dos pisos, ocupados

por almacenes y tiendas de sederías y géneros. En la manzana al O. de

la plaza se halla el aciago asiento de la iglesia, construida por los jesuitas

(*) El agua que cae en el año es, término medio, de 450 milímetros.

(**) La primera línea de telégrafo eléctrico principió á funcionar en Chile , entre

Santiago y Valparaíso, el 21 de junio de 1852.
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en la segunda mitad del siglo XVII., y de ominosa memoria por su

incendio del 31 de mayo de 1841 y el espantoso del 8 de diciembre de

18G3, en que se abrasaron sobre 1,000 personas, en su mayor parte del

sexo femenino. En el sitio de los claustros de esta iglesia, se levantó

desde 1858 un magnifico edificio del Congreso, inaugurado en 1875; siendo

de notar que en ellos existió el Instituto Nacional, primer plantel literario

del gobierno independiente. Al frente queda el antiguo Consulado de

comercio, edificio de buen aspecto y de dos pisos, que estuvo destinado

á las sesiones del Congreso y que tiene algún interés histórico por la

magnánima resignación que en él hizo del mando de la Repúbhca el Di-

rector Don Bernardo O'Higgins el 28 de enero de 1823, y por otros inci-

dentes politices. Reformado convenientemente, contiene desde 1885 la bi-

blioteca nacional con más de 60,000 volúmenes, algunos del país y de

otros de América. Inmediato se halla también otro hermoso edificio de

dos pisos, que ocupan la Corte Suprema de Justicia, la de Apelaciones

y los juzgados civiles y que antes sirvió hasta 1830 de aduana general.

Existe asimismo en esta sección la Casa de Moneda, soberbio edificio de

150 metros de fondo y 115 de frente, adornado de columnas salientes y
dos órdenes de ventanas, con hermosos departamentos y patios interiores,

que se halla destinado para residencia del Presidente y para el despacho

de los Ministerios, á la vez que reserva oficinas adecuadas para la acu-

ñación de moneda y su excelente maquinaria á vapor; á su frente se abre

una placeta, embellecida con árboles de adorno, dos fuentes y una estatua

del ilustre repúblico Don Diego Portales (*), (véase Quillota) y á espaldas

de la estatua un hermoso cuartel militar. Contiene además el teatro de

la Municipalidad, construido con el costo de cerca de $ 600,000, y que

puede pasar por el segundo de la América (**) ; el gran mercado de abasto,

á tres manzanas al N. de la plaza mayor y contigua la nueva estación

central del ferrocarril á Valparaíso y al Sur; la cárcel y cuartel de pohcia,

donde estuvo la iglesia de San Pablo y mercado de ídem; los Clubs ó

casinos de la Unión y de Septiembre ; bancos, oficinas de sociedades y al-

macenes y tiendas de comercio, &c.; la iglesia de Santo Domingo, de tres

naves y de piedra labrada; las de San Agustín, la Merced, y de Santa

Ana, &c. ; los monasterios de agustinas, claras, rosas, capucliinas, de la

Victoria, &c.

—

II. El barrio austral, que se extiende al S. del anterior, divi-

dido por una ancha y hermosa avenida, llamada calle de las Delicias, Ca-

(*) Esta estatua fué inaugurada el 16 de septiembre de 1860; es de bronce, de

dos y medio metros de alto, y se alza de pie sobre un pedestal de marmol. Fué hecho

en París por el escultor francés J. J. Perraud, miembro del Instituto de Francia.

(**) Ocupó este sitio la primitiva Universidad de San Felipe, fundada por real

cédula de 28 de julio de 1738, cuyas salas sirvieron posteriormente para el Congreso

y cuyo patio central contuvo por los años 1840 un pequeño teatro, que después fué

sustituido por el primer coliseo erigido por la Municipalidad. Quemado éste el 8 de

diciembre de 1870, lo reemplazó el actual.
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fUtda 6 Alntiu'ila, lu (nml, desde el bordo dol Mu|)oclio al E. de la colína

<ln Santa liticia, corn» con dinu-nón a\ H(). por todo el largo de la dudad,

y l'u«' an(*'s i>l IimIio ({<• un hrtixo do oh» rio, que ha venido terraplenán-

dose, en oKpocial desde julio de 1818, hoHlu convertirse en un paseo deli-

ciM >. \ <'|.'"':iiii.'. <'<<ii <:t\\<' •!>• :i1:itiio8 y otroH úrboloH do souibra, que

liri iiiM .',111 < MI I irutt'.-> (!• lutiiites y varíuH oKtatuas de personajes

iltisti*> (1(1 |iais.(*) Kn i-ción, que contionu Huntuosas casas, bellos

jan i i II rs y unoiuiH cuIIoh, se comprenden el nuevo edifício del Instituto

Nucioiial, <|u<> i's un colegio de enseñanza en ramos profesionales y pre-

]>aral(>ri(is, gratuita para extemos y de moderada pensión para internos;

al)i<>rto en la era de la Independencia el 12 de agosto de 1813; y el edi-

fi( io jui'X'^ (l(> la Univorsídad de Chile, que ha reemplazado á la de San
Im'1í|i(

i
\

. i ( nota anterior) y que creó la ley de 18 de noviembre de 1842 bajo

l(>> ;iii-|ii( i(i> (1(1 entonces Ministro y después Presidente de la República,

l)(»ii Manuel Montt, para dirigir la instrucción pública y promover el ade-

lant«> <1( los conocinuiíntos; la biblioteca de la Universidad, en la antigua

iglrsia (lo San Diego; un vasto cuartel de Artillería de sólida construcción

y el edificio para la Escuela ó Academia Militar; la antigua Maestranza;

un instituto normal de preceptores y otro para preceptoras; un colegio

superior de niñas; un hospital militar; las iglesias de San Ignacio, San

Borja, San Francisco y las parroquiales de San Isidro y de San Lázaro, &c.;

monasterios de carmelitas y de otras ordenes religiosas; el Campo de

Marte, frente el cuartel de Artillería, y junto el parque de Cousiñof**)

que contiene al extremo sur la Penitenciaría, y que ofrece agradables

paseos de á caballo y en carruajes; el hipódromo ó club hípico, al cos-

tado del poniente y, en fin, la hermosa Estación de los ferrocarriles del

Sur y de Valparaíso, á la extremidad occidental de la Alameda.

—

III. La

sección ó barrio de Yiiugai, al O. del primer barrio, del cual se divide por

las calles de Negrete y de Cienfuegos, y forma una extensión de la ciudad

á esta parte trazada en calles regulares y uniformes en 1841, que con-

tiene la Escuela Normal de preceptores para las primarías gratuitas de la

república; la de Artes y Oficios; la Casa de Corrección de niños; la iglesia

parroquial de San Saturnino, erigida en 1844, y las de San Miguel y de

Capuchinos; la Quinta Normal de agricultura, con planteles modelos y
una escuela de enseñanza teórica y práctica del ramo y el nuevo Obser-

vatorio astronómico; el Museo, rico en objetos de historia natural y anti-

(*) Inauguradas, la del general Don Ramón Freiré, el 21 de setiembre de 1856;

la del historiador Don Juan Ignacio Molina, el 16 de setiembre de 1861; la ecuestre

del general Don José San Martín, el 5 de abril de 1863 ; la del general Don José Miguel

Carrera, el 17 de septiembre de 1864; la ecuestre del general Don Bernardo O'Higgins,

el 19 de mayo de 1872, &c.

i^**) Del nombre del malogrado Don Luis Cousiño, muerto en 1873 á los 38 años,

que contribuyó al establecimiento de este espléndido sitio de recreo con cuantiosas

donaciones.
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güedades chilenas; la fábrica de gas que alumbra toda la ciudad, y otros

edificios y establecimientos de igual ó menos nota.

—

IV. La seccim oriental^

llamada harrio de Santa Ldicía por extenderse al E. de esa colina; y en

ella son notables este mismo pintoresco altozano (véase Santa Lucía); la

casa vetusta, que se supone coetánea de la fundación de Santiago ó haber

pertenecido al gobernador Pedro de Valdivia y junto á la cual se ha

levantado en su obsequio la pequeña iglesia de la Vera Cruz; dos her-

mosos y extensos hospitales públicos; el Hospicio; el Seminario conciliar;

la casa e iglesia de la Providencia; la fábrica de hielo, &c.

—

V. El harrio

del norte, ó de la Chimba, que abraza toda la sección sobre la banda bo-

real del rio Mapocho, partida por dos grandes avenidas (la Recoleta y la

Cañadilla), que adornan hileras de árboles y un caserío vistoso. Contiene

la nueva y ostentosa iglesia de la Recolección Dominicana; la de la Fran-

ciscana; el monasterio del Carmen Bajo; la parroquial de la Estampa

(véase); la Casa de Insanos, con aposentos cómodos y patios de recreo;

la Escuela de Medicina (1888); el hospital de San Vicente de Paul: al

extremo norte, el suntuoso Cementerio público, erigido en 1818, con una

adecuada sección para protestantes, mandada preparar en 15 de noviembre

de 1855 por el ex-ministro Don Antonio Varas; la llamada Casa de Pól-

vora; bellas quintas y jardines; molinos harineros; y á la parte del oriente,

el notable cerro de San Cristóbal; véase. Además de los establecimientos

mencionados, posee Santiago un conservatorio de música, y una escuela

de pintura, en que se da instrucción en estas artes ; sobre 100 escuelas gratui-

tas y además particulares, asi como también colegios privados. Hay varias

imprentas, y se publican ordinariamente diarios, revistas y otros periódicos

en número bastante; siendo digno de notarse que en esta ciudad salió á

luz el 13 de febrero de 1812 el primer periódico, "La Aurora de Chile",

por la primera imprenta que acababa de introducirse en el pais. Las

secciones de una y otra banda del rio se comunican por puentes (véase

Mapocho); y están resguardadas contra las grandes crecidas de este rio

por fuertes malecones que se extienden á sus márgenes, especialmente la

del sur, por más de cinco kilómetros; los cuales consisten en un espeso

muro de cal y ladrillo, convenientemente reforzado y alto. Sobre su cima

deja una calzada de cómodo huello que, en ciertas estaciones, compite en

concurrencia con el paseo de la Cañada.—Santiago es el primer pueblo

asentado en Chile; fundóse por Pedro de Valdivia, ó como él dice á Car-

los V., "poblé, en un valle que se llama Mapocho, ... la ciudad de San-

tiago del Nuevo Extremo, á 24 de febrero de 1541, formando cabildo y
poniendo justicia" (*), dándole ese nombre en honor del apóstol tan popular

(*) Cartas del 4 de septiembre de 1545 y 15 de octubre de 1550. El auto de fun-

dación lo expidió el mismo en el campamento al pie del cerro de San Cristóbal el 12

de febrero, cuyo extracto se registra en el primer libro del Cabildo, rehecho por acuerdo

del 10 de enero de 1545. por haberse quemado el original en el incendio causado por
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mtrtí los espafioles. Establecióse oon cerca de 200 (lobladoret; pero

no bien Imbian pagado seis meses, cuando los índioH comurc'anos la asal-

taron y quomando casi todas las casas, construidas hoMtu <'hi* tiompo de

piga, ani conio laH provisiones de la pequeña colonia, lu redujuron k

no qu(MlarH(s como dico ol mismo Valdivia, "sino con los andriyo» que

Imiiinios |iara la guerra y <^on la» armuH quo á cuesta tniiamoH, y dos

|M r«|ii. VIH l;i> y (in cochinillo, y una polla y un pollo, y hantu doH almuer-

/;i (I iim I
. Mas, luo^o volvió la ciudad á reedificarse y á cHtabhjcer

su posición como cuntro do la colonia, tomando precedencia Kobre las

ofrns ciiuladr i|iir sifíuicron fundándoso. En 5 de abril do 1552 le con-

lirio (arlos \ - /<* <lc aniKts en campo de plata, con un león rampanto

(ín medio con una os|)ada desnuda en una mano y ocho veneras de oro

de San(iaí2;o por brosla; y en iW de mayo siguiente, el dictado de noble

1/ l(((l citulad. Miis t;m\t\ establecida en ella el 8 de septiembre de l(i09

lu Audiencia que liahia > \istido en la antigua Concepción, siguió adqui-

riendo un incremento nía- » monos continuado hasta la Independencia;

desde cuando ó pocos años dopuós, se ha levantado por su riqueza y
cultura al puesto de una de las capitales más florecientes de América.

Entre tanto, sin embargo, había sufrido varios desastres causados por

temblores de tierra, especialmente en los del 4 de febrero de 1570, 13 de

mayo de 1647, 15 de marzo de 1657, 12 de julio de 1688, 8 de julio de

1730, 25 de mayo de 1751, 13 de abril de 1783, y 19 de noviembre de

1822, que arruinaron unos y maltrataron otros las iglesias y algunos edi-

ficios particulares. También le habían causado estragos las inundaciones

del Mapocho, como sucedió en la gran avenida de 1609 y en la de 1684,

en que el rio desbarató los primeros pretiles que defendían la población

por el margen del sur; los que fueron reemplazados, bajo el gobierno de

Garro, por los tajamares de cal y piedra quebrada, de los que aún se veían

los escombros; pues éstos quedaron destrozados á su vez por la avenida

del 30 de abril de 1748, en que el río se desbordó por la Cañada y se

llevó la primera alameda de sauces que había principiado á plantarse en

ella tres años antes, haciendo considerables daños en las inmediaciones,

como asimismo en la de 30 de abril—3 de mayo de 1779; y sobre todo

en la gran riada del 16 de julio de 1783, que arrolló completamente los ma-
lecones, echándose el rio por la misma Cañada y el barrio del norte, con

serio detrimento de muchos edificios. Pero estos accidentes no se hacen

temer hoy por la buena defensa que les oponen los malecones, construidos

desde ese acontecimiento y otros trabajos posteriores. Por fin, Santiago

se comunica con los principales pueblos de la República por lineas tele-

gráficas, que comenzaron á establecerse en 1852, y por ferrocarriles hacia

los indios á poco de asentada la población: pero esa fecha no es la de la verdadera

fundación, sino la del 24, que apunta ^'aldivia, y en que efectivamente echó ese con-

quistador los fundamentos y trazó la ciudad. Véase Nueva Extretnadura.
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el N., el O. y el Sur.(*) Por esta clase de vías, dista esta ciudad, de

las siguientes capitales de provincias, á saber: Valparaíso, hacia el O.,

187 kilómetros; San Felipe, hacia el N., 126; hacia el S.-Rancagua, 82;

San Fernando, 134; Curicó, 185; Talca, 250; Linares, 300; Chillan, 397;

Angeles, 540; Concepción, 568, y Angol, 571 kilómetros.

Santiag^O (Departamento de).—El de la provincia de su nombre y
que contiene su capital. Confina al N. con el de los Andes por los límites

de este punto de su propia provincia; al S., con el de la Victoria por

quebradas interiores de la cordillera de los Andes que dan nacimiento

al riachuelo ó pequeña corriente de agua de Macul por el curso de ésta

hasta su extremo occidental, y de aquí por una línea que corre más ó

menos al O., pasando por la llamada puntilla del Viento en los cerros

occidentales del fundo de Espejo y termina en la fila de alturas del limite

oriental del departamento de Melipilla á poca distancia al sur de la cuesta

de Prado; al O., con el departamento de Limache por la sierra que, desde

el cerro del Roble, corre al S. por el de la Dormida hasta el de la Viz-

cacha, y de aquí con el de Melipilla por los altos de Coliguay y de la

Petaca y la cuesta de Prado hasta el punto de término de la línea del

sur sobredicha, y al E. lo limita la rama central de la sierra de los Andes,

cuyos derrames occidentales forman las primeras fuentes del Mapocho,

y en ella se levantan los cerros nevados deF Plomo, de San Francisco,

&c., y al lado oriental los del Juncal y Tupungato. Su área comprende

2,380 kilómetros cuadrados y lo pueblan 236,870 habitantes. Su super-

ficie presenta, en el centro, espaciosos terrenos planos altamente culti-

vados que riegan y fertilizan el rio Mapocho, los riachuelos de Colina,

Tiltil, &c.
, y, en la falda de los Andes, comprendida en su territorio,

cañadas y abras como la de Las Condes, favorables también á la agri-

cultura y ricas en veneros de plata, cobre y otras producciones minerales.

Sobre las mismas faldas se hallan igualmente los notables baños termales

de Apoquindo y de Colina. El departamento se divide, por decreto de 7 de

enero de 1889, en 53 subdelegaciones, de las que 27 incluyen el ámbito

urbano de la ciudad de Santiago, llevando las 26 restantes los nombres

de los pueblos y aldeas que contienen, é intituladas Apoquindo, Blan-

queado ó Las Lomas, Caleu, Colina, Colina (Baños de). Colina (Estación

ó Cañada de) , Conchalí ó El Salto , Chacabuco ó Quilapilún , Chuchunco

ó población de Valdés, Espejo ó Maipo, Huechurava, Lampa, Las Condes

(*) El ferrocarril entre Santiago y Valparaíso principió á construirse el 1° de

octubre de 1852, bajo los auspicios del Presidente Montt, y quedó corriente el 14 de

septiembre de 1863 ; es una de las vias de esta clase más atrevidas por la elevación y
naturaleza del terreno que atraviesa.—La línea que va al sur se puso por obra el 6 de

enero de 1856 y alcanzó á fines de 1866 hasta cerca de Curicó
, y se ha proseguido

más allá de la ciudad de Traiguén (643 kilómetros).—El primer telégrafo se estableció

en 1852, y está unido al través de los Andes con las repúblicas Argentina y del Uru-

guay desde el 23 de julio de 1872.
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<• Burnochea, Las Condes (mineral de), Monos ó el Matadero, Ñufioa, Ptvja-

ritos, Pur(iuo CouHÍño, Providencia ó Villa Seca, Pudáuel, Quilicura, Renca,

|{(>s))alón ó Miipoclio, San Miguel Arcángel ó Suberoasseaux, Santa Rosa
(> Kl Tniro y 'i'il(il: coiiticiini (uidImcii 1u8 aldeas y caseríos de Barrancas,

Kaluco, (liicaiiina. I'!s|m'J<>, i'lspiíialillo, («uunaco, (luindos, Maoul, Maitenes,

Moiiii'iit^Mn. I,;i Palma, IN'hh'luK-. I'.ii;i1..1.n . Sf-rruno y otro». Su terrí-

((•rio ha sido v\ priiiiitivo asienlu di- la íuUniuuciún dü Chile y oh el ni¿8

importante (li> la H(>ptil)li<a.

Santiag^o (Provin< i.> I' i I i <¡ii> < iiii' im I,t ciudad de su nombre
que ü!s su capital y metrópoli «le la lifj»iil)li( i. 'í ,i< <• entre los paralólos

:13° 00' y 34* 12', y entre la cordillera d. 1,,. Andes y el Paciüco.

Confína al N. con la provincia do A* ii' ijua por la rama trasversal de

los Andes que baja hacia el <)., formaiid») las alturas de la cuesta de Cha-

cabuco, hastu el cerro del Itohle; al O. y NO., con la de Valparaíso por

la cadena de cerros de la Dormida, Vizcacha, Chapa y de la cuesta de

/apata hasta el alto ó cerro del Rosario, continuando de aquí su división

norte con la misma provincia hasta el mar por el riachuelo del nombre
del indicado alto ó cerro. Al S. confina con la provincia de O'Higgins

y con la de Colchagua; dividiéndola de la primera la cima de otra rama
de sierra que, desde las fuentes del Maipo, corre próxima á la margen
iz(iuierda de éste, echando en ella sus vertientes de este lado y que

rcnuita en la junta del riachuelo de San .Juan con ese rio, en seguida

el mismo Maipo hasta la puntilla del AJmendro, cerca de Naltagua, y
desde este punto una linea que va hacia el S. por las altas cumbres de

los cerros de Acúleo y de Alhué, y desde donde se dirige hacia el O. á
tomar el riachuelo de este último nombre y seguir su curso hasta su

confluencia con el Rapel; desde aqui hasta el Pacifico, la divide también

al S. este rio de la otra provincia mencionada. Por el E. la separa de

la República Argentina la cordillera de los Andes entre el cerro del Juncal

y el volcán de Maipo (33° 02' y 34° 08' Lat.), y por el O. la baña el

Pacifico entre la boca del riachuelo del Rosario y la del rio Rapel (33° 27'

y 33° 55' Lat.). Mide una área de 13,527 kilómetros cuadrados y la

pueblan 329,753 habitantes. Se divide en los tres departamentos de

Melipilla, Santiago y Victoria, comprendiendo una área de 13,527 kiló-

metros cuadrados y una población de 329,753 almas, y es la más impor-

tante y rica por su agricultura, ganaderia, comercio y su cultura indus-

trial y social. Fué, desde el principio de la conquista de Chile, el centro

de la colonia, y en ella fundó Don Pedro de Valdivia en 1541 la pri-

mera ciudad de la cual trae su titulo, y le concedió, según acuerdo

municipal de 14 de noviembre de 1552, "por términos de longitud norte

sur, desde el valle de Chuapa hasta el rio Maule" y de ancho, desde el

Pacifico hasta pasada al E. la cordillera de los Andes. En agosto de 1787

se modificó este territorio por la división de Chüe en las dos itvtendencias

de Santiago y Concepción, abrazando la primera la sección al N. de dicho
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río, entre la cordillera y el mar indicados. Más tarde, por la convención

del gobierno independiente de 12 de enero de 1812, formó esta inten-

dencia un deiMíiamento limitado al N. por el rio Chuapa, y después una

de las ocho provincias- del plan divisorio de la ley de 30 de agosto de

1826, comprendida entre la sierra de la cuesta de Chacabuco y su cadena

de alturas hacia el O. hasta el mar, el río Cachapual y su continuación

el Rapel. Posteriormente ha venido reduciéndose este mismo espacio por

la creaciones de las provincias de Valparaíso y O'Higgins, hasta quedar

dentro de los límites arriba señalados.

San Valentín (Cabo de).—Es el extremo de la prolongación al

norte de la isla de Dawson sobre la costa derecha del estrecho de Maga-

llanes, y se halla situado en los 53° 33' y 70° 33' Lon. , dejando hacia

el nordeste el cabo de Boquerón, entre los cuales se abre al oriente la

Bahía Inútil. Fué descubierto y nombrado así por Sarmiento de Gamboa

en febrero de 1580. Se relaciona con las alturas al norte de la ensenada

del morro de Lomas; y á este efecto dice este célebre viajero: "desde la

ensenada de Lomas va descendiendo la tierra, haciendo llana y adelgazán-

dose hasta que en la punta de San Valentín se viene á hacer tan llana

como la mar; y la chapa que desciende de esta tierra hacia la canal del

estrecho es tierra blanca como arenales blancos".

San Valentín (Volcán de).—Monte de los Andes situado por los

46° 34' Lat. y 73° 23' Lon., hacia el E. de las fuentes del río de San Tadeo.

Es de apariencia cónica y levanta su cima, encapotada de nieve, á 3,870

metros sobre el nivel del Pacífico.

San Vicente (Bahía de).—Yace al S. del puerto de Talcaguano,

del cual la separa sólo una garganta baja al extremo oriental de las

alturas de Tumbes. Tiene la forma de herradura abierta al O. por los

36° 44' Lat. y 73° 08' Lon. con un ancho de tres y medio kilómetros

y cuatro de fondo, rematando en una playa baja y limpia, en que mueren

los llanos del cerro de Gualpen de los cuales recibe un arroyo, por su

recodo más austral; ofreciendo también por aquí esta bahía su mejor

fondeadero y el más fácil desembarco. La abrigan por el NE. las ex-

presadas alturas, y por el SO. los arranques de los morros llamados

tetas del Bío-Bío. En tiempo del Gobernador Rivera se proyectó unirla

á la de Talcaguano por un canal al través de la garganta que las separa

y comunicarla con el Bío-Bío, para facilitar la entrada y navegación de

este rio. Es de notabilidad por el arribo á ella de los vocales de la pri-

mera Audiencia que se estableció en Chile, y después por haber desem-

barcado aquí el 26 marzo de 1813 la expedición realista del brigadier

Don Antonio Pareja, destinada á restablecer el gobierno español del que

se había hecho independiente el país.

San Vicente (Cabo de).—Promontorio que forma el extremo oeste

y sur de la Segunda Angostura ó de la Barranca de San Simón en el

estrecho de Magallanes, bajo los 52° 47' Lat. y 70° 26' Lon. Es escar-
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\)aá(} y ut'uiitilado con una restinga que despide al oeste y oon una altura

do 58 motrus. Desde su extremo haoe la costa una vuelta violenta al

sikIi -i< \ >1 Htir, en que se hallan las bahías de Lee ó de Sotavento y
la (l< <. Nir (¡runde, y la isla del Contramaestre. Le dio el nombre

Siiriiii<iih> I 'itmboa en febrero de 1680.—Hay otro en el canul d« Sar-

ni¡i'n(<» |M»r los ít\ ¡U)' \aú.

San Vicente.— Kiiiulo dfl dcpartamíMito <!«' Ande» cercano al SK.

do su capital la ciiMlud d(; SanUí Rosa de los AndoH.

San Vicente.—Fundo del dopurtumonto de la Victoria al O. de

su capital y Iuk ia el SO. de la ciudad do Santiago, dista poco hacia el

N. df la villa de Talaganto.

San Vicente.—Fundo del departamento de Yungay situado en la

inarjícn austral do la parto superior del rio Diguillin por dondo entra

on éste por su izquiorda una corta corriente de agua del interior de la

serranía de los Andes, llamada también riachuelo de San Vicente. Queda

distante hacia el NE. de la villa de Pemuco y más cerca por el SE. de

la villa de San Tiíiiacio del departamento de Bulnes.

San Vicente (Punta de).—Véase península de Staines.

San Vicente.—Salitrería ú oficina de elaboración de saUtre pró-

xima al sur de la Cocina y sobre el mismo ramal del ferrocarril en que

se llalla ésta. Comprende en sus cercanías la de Matillana, la Peruana,

Sacramento, Solferino, San Antonio, San Fernando, San Pedro y otras.

San Vicente del Arrayán.—Fundo situado hacia el extremo

del noroeste del departamento de San Fernando, próximo á la ribera sur

del Rapel y poco distante hacia el norte de la aldea del Rosario de este

departamento.

San Vicente de Taguatagua.—Véase aldea de Taguatagua.

Santa Águeda (Morro dej.—Véase caho Froicard. .

Santa Ana.— Fundo del departamento de Lontué hacia el occi-

dente de Molina y cercano á la estación del mismo nombre de Lontué.

Santa Ana.—Fundo del departamento de Nacimiento situado al

NO. de su capital en el valle de la parte inferior del río de Culenco

como 18 kilómetros antes de juntarse al Tavolevo.

Santa Ana (Isla de).—Véase Jaultegua.

Santa Ana (Pico de).—Véase puerto de Slióll.

Santa Ana (Punta de).—Véase puerto del Hambre.

Santa Ana de Briviesca.—Véase ciudad de Petorca.

Santa Bárbara.—Aldea del departamento de Antofagasta en los

21° 57' Lat. y 08^ o6' Lon. sobre la confluencia de la rama principal

del Loa procedente del volcán Miño y del riachuelo que baja del este

por Inacaliri con este nombre ó de San Pedro. Está asentada á

3,000 metros de altitud á la orilla oriental ó izquierda de dicha rama, que

también se conoce con la denominación de río de Santa Bárbara y por

ella pasa el camino de Calama á Ascotán. Tiene una pequeña iglesia y
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pocos habitantes casi todos indígenas. Pasa por aquí el ferrocarril de

Antofagasta á Ascotán, dejándola á 112 kilómetros distante de esa ciudad.

Santa Bárbara (Canal dej.— Brazo del estrecho de Magallanes

que se tiende al sur por entre las islas de Santa Inés y de Clarence,

hasta su salida al Pacífico austral. Su principal boca en el estrecho se

abre por el costado noroeste de la isla de San Cayetano, ó sea entre la

extremidad más boreal de esta isla llamada punta de Santa Elvira

(53° 49' Lat. y 72° 04' Lon.) y el remate sudeste en el mismo estrecho

de la costa norte de la isla de Santa Inés, denominado cabo de Edgenorth

(53° 47' Lat. y 72° 09' Lon.). Á poco al sur de esta entrada el canal

se estrecha y luego hace una expansión, extendiendo al oeste una pro-

longada internación en la isla de Santa Inés, y abriendo al este, entre

la isla de Clarence y los lados del sur y del oriente de la de San Caye-

tano, el canalizo de San Miguel que va á comunicarse con la bahía de

San Simón y á formarle la otra entrada, aunque no tan expedita como

la del occidente. Desde aquella expansión corre este canal, sembrado de

islas pequeñas y ceñido de márgenes altas y llenas de hendeduras, casi

directamente al sur por un espacio de 40 á 45 kilómetros, hasta terminar

en medio de la rada de Melville y de otras muchas islillas montuosas é

islotes, formando una salida al sudeste que concurre con el extremo occi-

dental del canal de la Magdalena, y otra al sudoeste por el lado de las

islas de Mortimer y de Kempe, que lo comunica con la bahía de Stokes.

Tomó el nombre de la nave ó tartana Santa Bárbara del capitán francés

Marcand, quien lo descubrió el25(*) de mayo de 1713, entrando en este

canal en el supuesto de que era la continuación del estrecho y sahendo

inesperada y prontamente al océano Pacifico en derechura de la isla que

denominó del cabo Negro; véase.

Santa Bárbara (Puerto de).— Situado bajo los 48° 02' Lat. y
75° 28' Lon. al extremo norte de la isla de la Campana del archipiélago

de la Madre de Dios. Es muy abrigado y de cómodo fondeadero sirviéndole

de buena marca un monte que se levanta vecino al sudoeste en una

sierra que va á rematar en la punta ó cabo de Dyer sobre el Pacifico.

La abriga principalmente por el norte una isla alta y de irnos cuatro

kilómetros de largo que yace de oriente á poniente sobre su boca, llamada

Bompeolas ó Quebrantaolas, y á la que el marino Juan Ladrillero en su

viaje al estrecho de Magallanes en 1557 púsole por nombre isla de Santa

Catalina. Los contornos del puerto se hallan poblados de mucho bosque

y dejan ver cerros escarpados que, desde la costa contigua, algunos de

ellos se levantan á más de 600 metros, pero cuyas cimas y parte de sus

(*) Frezier (Relation du Voyage de la Mer du Sud, 1716), dice en la pág. 37: "le

canal a été découvert par hazard le 35 du mois de Mai en 1713, par la tartane la

Sainte Barbé"
; y en la pág. 263 señala el 15. Si hay errata en la fecha debe ser en esta

segunda; pues que luego agrega "le lendemain 26 mai" como dia siguiente al suceso.
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liuhtraH curocon do toda vegetación. AI iiordoHte quedan oércanan la«

islas <lf Iíi/hih; conpTir de iHÜIlas é islotes sobre el únj[^lo ocddontal de

lu <M)(ni<hi iiorto del eunul de Fallos, que denominó ani en 18^50 la ex-

|)(Mli<i<>n exploradora inglesa de los capitanes King y Fitz-Koy por su

ciri^jaiu) Honjainiíi Hyiioe, y entre laH cuales y el puerto ko recoge la

rnseiiada ([ue al inisnio tiempo esta expedición llamó rada de Ilivn por

otro de sus oüciales, sin saber que ya el expresado litdrillero en at^uel

villaje le había puesto el nombre de ^^ensenada del Alcachofado^ porque toda

la (icnn <•- ;i mniMni do una alcachofa". Kl (ihilo de Santa liárhara le

j'n<> <l;i<i(> ;il |Mi< rto j)or el mismo capitán Juan Ladrillero en su viaje al

tv^iirrliM i|. M;i!4ullane8 en 1657 y lo menciona el piloto Don Francisco

Machado imi la relación del suyo firmada en 11 de junio de 1709.

Santa Bárbara (Puerto de).—Denominación (jue también ha llevado

el puerto (le San .luán bautista de la isla de Juan Fernández ó de Más-

á-Tierra.

Santa Bárbara.—Villa del departamento del Laja situada en los

37*' 4U' Lut. y 72 04' Lon., asentada en una pequeña planicie pinto-

resca del ribazo norte del Bio-Bio á 209 metros de altitud. Por el N. y
NE. la rodean las faldas selvosas de los últimos arranques de los Andes,

muy aptas para el cultivo y crianza de ganados, y por el O. una extensión

de terrenos planos. Es de modesto caserío, dividido en seis calles derechas

y anchas, cortadas en ángulos rectos por otras tantas y con una plaza

cuadrada, en cuyo costado del norte está la iglesia parroquial y entre el

ángulo sudeste y la barranca del rio, el antiguo fuerte que le servia de

defensa contra los indios salvajes. Contiene 1,055 habitantes, dos escuelas

gratuitas, correo, oficina de registro civil, &c. Primeramente fué un fuerte

levantado á principios de 1756 por el Presidente Amat, en honor de Doña
María de Portugal, esposa de Fernando VL, al que pobló y erigió en

villa el 4 de julio de 1758. En noviembre de este año se estableció un

convento de misioneros con el nombre de hospicio de Santa Cruz, cuyos

vestigios aparecián hasta hace poco á unos 300 metros al E. de la plaza.

Recibió después, bajo el gobierno de Don Ambrosio O'Higgins, algunas

mejoras en su planta y en el fuerte y llegó á ser una plaza fronteriza

importante para contener las irrupciones de los indios pehuenches. Mas,

en enero de 1819 la hizo despoblar el jefe español Sánchez trasladando

su guarnición y vecinos á Quilapalo, y dos años más tarde la quemó la

montonera realista de Juan Manuel Pico por orden del vandálico jefe

Benavides. En este estado quedó hasta 1833 en que comenzó á repo-

blarse bajo la dirección del comandante Don Domingo Salvo; adquiriendo

sucesivamente cierto desarrollo que hizo confirmarle el titulo de villa en

2 de enero de 1871.

Santa Bárbara.—Véase Casa Blanca y San Juan Bautista.

Santa Bárbara de Casa Blanca.—Véase Casa Blanca.

Santa Brijida (Bahía y punta de).—Véase cabo Frauard.

ASTA-BUUUAGA, DlCClOXABIO GEUGR. DE ChILE. 4<
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Santa Catalina.—Asiento de oficinas de salitre en el departamento

de Pisagua situado en el ferrocarril que parte de su capital y á 00 kiló-

metros hacia el SE. de ella, á cinco kilómetros al S. de la estación de

Dolores y 21 de la de Jazpampa. Tiene sobre 220 habitantes y estafeta,

y vecinas á ella otras salitrerias que se denominan del Bearnés, Camina,

Porvenir, San Francisco, y al SO. las de Chinquiquiray.

Santa Catalina (Bahia de).—Ensenada de poco arco en la costa

de la izquierda del estrecho de Magallanes entrando por el Pacifico. Se

halla contigua ó á menos de cuatro kilómetros al norte del puerto de

Punta Arenas, del cual ó sea de su rada la separa la punta de este

mismo nombre. Por el oeste y nordeste se levantan vecinas medianas

alturas cubiertas de espeso boque. Le dio su nombre en 1580 el nave-

gante Sarmiento.

Santa Catalina.—Fundo del departamento de Mulchén, próximo

hacia el E. de su capital y contiguo á la orilla sur del riachuelo de

Rucacalquin.

Santa Catalina.—Fundo en el departamento de Ovalle próximo

á Guallillinga.

Santa Catalina.—Fundo del departamento de San Femando
próximo al N. del de San Juan de la Sierra.

Santa Catalina (Isla de).—Véase puerto de Santa Bárbara.

Santa Catalina.—Antiguo mineral de oro del cual se extrajo no

poca cantidad de este metal en sus primeros tiempos. Sus minas, casi

abandonadas del todo, se hallan en el departamento de Vallenar como á

28 kilómetros de su capital, contiguas á la base del oeste del cerro de

Chehueque.

Santa Catalina (Punta de).—Véase Catalina, punta.

Santa Catalina del Norte.—SaHtral del departamento de Taltal

en su sección interior situado hacia el NE. del Refresco, entre esta esta-

ción y la Aguada de Cachinal. Se beneficia alli algún salitre.

Santa Catalina del Sur.— Paraje abundante en salitre que se

halla en el departamento de Taltal á corta distancia hacia el sur de la

estación de Agua Verde del mismo departamento.

Santa Clara.—Fundo del departamento de Bulnes situado al O.

de su capital, entre ella y la margen nordeste del río Itata, un poco al

S. de la entrada en él del riachuelo de Larqui y por donde se halla el

fundo del Roble de este departamento.

Santa Clara.—Fundo del departamento de Chillan situado cerca

de la ribera sur del Nuble por las inmediaciones de los fundos Busta-

mante y Collico de este departamento.

Santa Clara (Isla de),—Una de las del grupo de Juan Fernández.

Es una islilla ó gran peñón escabroso de unos 360 metros de altitud y
de ocho á nueve kilómetros de bojeo. Su costa es roqueña y escarpada

y muy abundante en peces y mariscos. Contiene poca vegetación y arbustos
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bajos, y en la purte del noroeste un corto arroyo de buena agua. Yaoe
al Hxtnuno (ujcidfMifal ó <I«'l SO. de la isla de Más-á-Tierra ó principal

(1(> Ki'iU''^> Hoparada do la puiUa de O'Higgins de ésta por un paiuye de
(los á dos y modio kilómotrOK do ancho. Llámanla aRÍmÍHmo isla de lot

Conejos y do los l^hos.

Santa Clara (Punta do).—Véase cabo de (¿uüán.

Santa Cruz.—Caserío corto del departamento de la Victoria HÍtuado

hucia ol O. do su capital y á pocos kilómetros al SO. de la ciudad de
San(iiití<».

Santa Cruz.—Villa del departamento de Curicó con 1,430 habitantes

situada en los 34° 39' Lat. y 71" 25' Lon., á nueve kilómetros al 8. de

la ostación de Palmilla y unos 50 hacia el NNO. de la ciudad de Cuneó.

Poseo un mediano caserio, iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas, oficina

de registro civil, estafeta y molinos harineros. Sus calles son regulares,

con una plaza en el centro; su planta pintoresca y sus contomos planos

y cultivados. T^a ])oblación se extiende sobre la orilla izquierda ó austral

del riafiíuelo (jiuirivilo y tiene en la opuesta, con la cual se comunica

por un buen puente de madera, el barrio de Paniahue. Ha llevado el

aditamento de Colchagua por la provincia á que perteneció, y el de Unco
que es más antiguo y especifico y que viene de una palabra indígena

que significa amparo.

Santa Cruz.—Fundo del departamento de la Victoria á unos

18 kilüinotros hacia el O. de su capital y á poco mayor distancia al SO.

de la ciudad de Santiago. Por la parte occidental corre en dirección al

mismo SO. el Mapocho y próxima al S. se halla la aldea de Malloco.

Lleva el nombre del apellido de un regidor de esa ciudad por el año

1795, que poseyó esta propiedad.

Santa Cruz de Abránquil.—Véase Ahránquil.

Santa Cruz de Coya.—Véase Coya.

Santa Cruz de Limache.—Véase ciudad de Limache.

Santa Cruz de Triana.—Véase ciudad de Bancagua.

Santa Cruz de Yerbas Buenas.^Véase Yerbas Buenas.

Santa Elena.—Aldea ó asiento de minas del departamento de

Chañara!. Está hacia el E. y no lejos de su capital, y contiene 251

habitantes.

Santa Elena.—Fundo del departamento de Mulchén en la ribera

sur ó izquierda del rio de este nombre á unos 20 kilómetros hacia el E.

del punto en que se le junta el riachuelo de Lirque. Próximo deja al SE.

el fundo de San Ignacio de la ribera norte del Renaico.

Santa Elena.—Fundo del departamento de Talca en el llano de

los Litros y por la cercanía de la aldea de San Clemente.

Santa Elvira (Punta de).—La extremidad nordeste de la isla de

San Cayetano que cae sobre el canal del estrecho de Magallanes. Yace
á igual distancia de los cabos de Edgeworth y de Englefield abriendo

47*
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con éste al oriente la entrada de la bahía de San Simón, y formando

con aquel al oeste la del canal de Santa Bárbara. Véanse estos

artículos,

Santa Fe (Estación de).—Es una de las del ferrocarril central del

sur, y está situada en el departamento de Laja próxima á la margen del

norte ó derecha del Bío-Bío á corta distancia más abajo de la confluencia

de este rio y el Vergara, quedando á 28 kilómetros ai S. de la estación

de San Rosendo y 20 al O. de la ciudad de los Angeles. Tiene oficina

de correo, y sus alrededores son los quebrados y llenos de bosque del

fundo inmediato que le da el nombre, tomado del título del fuerte que

en el mismo existió. Construyóse éste hacia el año 1670 como á tres

kilómetros de la indicada margen del Bío-Bío, y se correspondía con el

primitivo fortín de Nacimiento que se hallaba sobre la misma orilla.

Destruidos uno y otro en el alzamiento de los indios de 1723, el de

Santa Fe se restableció en 1727, y se asentó junto á él una misión que

fué intitulada San Juan Nepomuceno de Santa Fe, la cual contuvo una

pequeña iglesia y un corto centro de naturales pacíficos.

Santa Filomena.—Fundo del departamento del Parral situado

hacia el E. de su capital por las faldas últimas de los Andes hacia el

E. de su capital, la ciudad de Parral é inmediato al N. del rio de Gatillo.

Santa Filomena.—Fundo del departamento de Laja cercano á

Villucura y Arilahuén.

Santa Gertrudis.—Riachuelo entre los Andes de la parte nordeste

del departamento de Chillan. Procede de los arranques boreales del Ne-

vado de Chillan y corre al N. por un valle estrechado por ásperas sierras

para ir á caer en la ribera izquierda del Nuble poco más al O. de la

confluencia del de los Sauces con ese río por su derecha. Más abajo

recibe el Tocomán, que otros llaman de las Damas.

Santa Gracia ó Engracia (Quebrada de).— Extensa abra ó

cuenca de la serranía del departamento de la Serena al NE. de su capital

y á la banda del norte del rio Coquimbo. Principia en los derrames de

los cerros apartados al N. del mineral de Arqueros, y corre al SSO. por

unos 40 kilómetros á desembocar en la derecha de aquel río inmediato

al paraje de Islón ó sea á cuatro kilómetros al E. de la población de la

Compañía y nueve de la ciudad de la Serena. En toda su extensión se

halla rodeada de ásperos y áridos serrijones, que se enlazan al oeste con

el cerro Brillador y por el lado oriental con las alturas de los minerales

de Arqueros, Condoraico, Quitana, &c., y de las que caen vertientes á la

quebrada de San Antonio del Carmen que se abre á la parte norte de

esas mismas alturas y termina en aquella (la de Santa Engracia). Esta

forma, en su última mitad, un pequeño valle que presenta buenos terre-

nos dé cultivo.

Santa Inés (Cerro de).—Eminencia de la serranía inmediata al

oriente del puerto de Piohidangui situada por los 32° 13' Lat. y 71° 31'
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liOti. y )i unos HÍote kilúmutroH hucia el SE. del fondeadero. 8e levanta

á 870 Hohrt^ »1 Pucifíco, y es conspicua deflde alta mar y notable por

(ios iiio<^i>(i>M (li> Hu cima, qiK* fi^iiran una silla do montare lo que le ha

(liiilo -iii iHunhn" más común Uü Sillu déd Gotiemador.

Santa Inés (IkIu (l(^).—La más occidental dü la» qu« componen «1

vuHto grupo d(3 íhIuh ó ur(3hip¡<'>higo Humado Tierra del Fuego, y la que

ci) más extensión contriliüNi i fnirnur la costa austral del estrecho de

Magallanes. Se cx(Í(!ihí<- li* -(i< u ••\(nrmi<lud oeste, en el cabo de Pilares,

liastii la más oriontal on el cubo du tMguworth, ]mr un espacio que no bfga

(!*> L'()<> ki1('im()tros y quo es la ini-tnii •'xtt^nsión do ru costa que le baña

(>st' (•<! lecho. Su ancho en más <l. hi mitad oriental del largo llega do
4") ;i .).) kilómotros, pero en la "lu .cción del ponionto no pasa de 20

y disminuyo en punta en dicho < alio <\*'. Pilaros. Desde esto la bate por

rl sur el Pacifico hasta la (IcsniílMx ¡ulnra uustral del canal de Santa

Karltaia, y lo forma por rsir ladn una < <»sta llena de ensenadas más ó

menos profundas y abiertas, y ceñida de islas enriscadas de corta exten-

sión y de islotes y peñascos, entre las cuales pueden notarse las radas

y senos de la Dislocación, Dynevor, Agua Honda, Stokes, &c.j y las islas

de la Semana, Landfall, Grafton, Cabo Negro, &c. Al oriente se divide

de las islas de Clarence y San Cayetano por el mencionado canal de

Santa Bárbara. La costa norte de esta isla, ó sea la que baña el estrecho

de Magallanes^ es la más conocida y menos desigual, escarpada y alta

que la de los otros lados, ofreciendo á sii inmediación casi en el todo

segura navegación. A lo largo de ella, de oeste á sudeste, tiene los

l)uertos y bahías más notables, de la Misericordia, Skyring, Martes, Tru-

jillo, Valentina, Churruca, Santa Mónica, Tempestad, Puchachailgua, Eche-

nique, Iriarte, Alguilgua, Córdoba, Medalla, Medio Puerto, Puerto Angosto,

Capitloilgua, Abra de Sarmiento, Pisspot, Acebedo, Mucha Nieve, Stuardo,

Condesa, Swallow, Villegas, Blanco, Mesa, Mantilla, Cárdenas, Butler, Rider,

Cisneros, Zapiain, Galiano, Morales, Choiseul^ &c., y las llamadas ensenadas

de la Nieve y de las Ballenas que forman la península de UUoa. Sus

puntas más reparables en esta costa, á más de los cabos de Pilares y
Edgeworth, son Cabo Cortado, las Cuevas, Valentina, San Félix^ San Ilde-

fonso, Lunes, El Morrión, David^ &c. Esta isla se halla apenas reconocida

en parte de sus costas, pues de lo interior no se sabe sino que consta

de una superficie erizada de sierras ásperas, cubiertas sus cimas y quiebras

de nieve y bancos de hielo, sin valles, con escasas plantas y árboles desme-

drados, siendo casi enteramente estéril su suelo y su clima frío y desa-

pacible por las lluvias y vientos del sur y del sudoeste que predominan

en ella. En esta isla tocó por primera vez Sarmiento al entrar en el

estrecho de Magallanes, y la denominó Santa Inés, "porque saUmos", dice,

"de Puerto Bermejo en su fiesta", estilo antiguo. El navegante inglés Nar-

borough le dio en 1670 por sus nevosas alturas y el aspecto de soledad

y aridez que presenta á la vista el nombre de Tierra austral de Desolación,
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aunque aplicado más especialmente á la sección occidental á que se ha

hecho referencia al principio.

Santa Isabel (Caho de).—Nombrado asi por Sarmiento de Gamboa

á principios de enero de 1580. Yace al sur del de Nuestra Señora de

la Victoria del mismo y á la extremidad más occidental de las islas del

archipiélago de Adelaida. Se le sitúa en los 52° 08' Lat. y 75" 12'

Lon., y se le representa como un promontorio peñascoso, pendiente y de

gran altura cuya cima se hace notar por las rocas puntiagudas que

la coronan.

Santa Isabel.—Fundo del departamento de San Carlos situado á

unos diez kilómetros hacia el S. de su capital y cercano á la ribera norte

del Nuble.

Santa Isabel.—Fundo del departamento de San Fernando hacia

el E. de San Juan de la Sierra y de Chimbarongo.

Santa Isabel (Isla).—Véase isla de Isabel.

Santa Isabel de Dig^uillín.—Véase Biguillín, departamento

dó Bulnes.

Santa Juana.—Fundo del departamento de Bulnes situado entre

el riachuelo de Coltón y el rio Diguillin, por la inmediación al S. de la

aldea de San Miguel.

Santa Juana.—Villa del departamento de Lautaro situada en los

37° 10' Lat. y 72° 59' Lon. sobre la orilla sur del Bio-Bio, un tanto al

O. de la villa de Talcamávida de la cual la separa sólo ese rio, que en

esta parte ocupa un lecho de 1,820 metros de ancho. Contiene 2,758

habitantes, iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas, oficina de registro

civil, estafeta y dos ó tres medianos edificios públicos. Es también asiento

de municipalidad, creada por decreto de 13 de enero de 1891, compren-

diendo el territorio de ésta las actuales subdelegaciones de su nombre, de

San Jerónimo y de Santo Domingo de su propio departamento. Su caserio

se reparte en 20 manzanas de 111 metros de costado, cortadas por calles

de 10 metros de ancho, de las cuales seis corren de ESE. á ONO. y seis

de ESE. á NNO., donde rematan en el mismo margen del rio apoyándose

por este punto en una pequeña colina aislada. Al ENE. queda allegada

á un espolón de los cerros circunvecinos que la rodean por los rumbos

del E., S. y O. á cierta distancia, abriendo estos un valle de unas 2,000

hectáreas de terreno cultivable. Las faldas de esos cerros (montañas de

Catiray) forman derrames ó pequeñas cañadas, como la de Curali, que

no son de poca importancia por su suelo y abundancia de maderas. Este

pueblo trae su origen de un fuerte levantado y poblado en marzo de

1626 por orden del Gobernador Don Luis Fernández de Córdoba con el

titulo de Santa Juana de Guada-Alcázar , en memoria del nombre de la

esposa del virrey del Perú Don Diego Fernández de Córdoba, marqués

de Guada-Alcázar. Este fué reparado en 1648 por el gobernador Don

Martín de Mujica, estableciendo junto á él por la parte oriental una
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igloHiu pequeña, al rededor de la cual y al amparo de aquel se asentó un
corto lu'imüro de caHas quo í\]ó para en adelante la base de este pueblo,

sin «Miiburgo que fuoron doKtruídoK por Ion indion on 1722, pero resta-

l)l(>('i(liiH dos afíoH mÚH turdo. Kn ll'.V.) <•! Pn'HÍd^nU* Manso de Velasoo

l)i/.o en cKtü punto urnsgloH importan tt^H, mojorundo y pertrechando con-

v(Mii<Mit(Mn<mtü lu fortalozu y abriendo entro ol rio y una pequeña laguna

HÍ(im<lii ii Hu espalda fosos profundos, (|uo convirtieron el recinto en una

islu, y aumentando su población lo destinó ú servir de plaza militar para

lu defensa de su comarca y valles boreales de la próxima serranía austral.

VA Presidente (Juill y Gonzaga le confirió on 1705 el titulo de villa, pero

las guerras con los indios no le permitieron hacer ningún progreso apesar

(le haberse constituido, por decirlo asi, en el centro de las extinguidas

poblaciones de Coya, Monterey y San Jerónimo. Fué también uno de los

piK'hlos (juc, de orden de Bonavides, (luomó en 1821 el faccioso realista Pico

\ (jiif airuinú después el terremoto del 20 de febrero de 1835. A consecuencia

de este último desastre se trasladó seis años más tarde á su actual asiento

más igual y más adecuado á su ensanche. Ha sido capital de su departa-

mento desde ese año, en que sustituyó á Colcura, hasta mayo de 186á en

que tomó Coronel ese puesto. Dista 35 kilómetros al SE. de esta ciudad

y 48 de la de Concepción.

Santa Lucia (Cabo de).—Promontorio escarpado saliente al Paci-

fico por los 51"^ 30' Lat. y los 75° 30' Lon., que forma la extremidad

occidental de la isla conocida con el nombre de isla de Cambridge y se-

parada de la de Hanover al oriente por el canal de San Blas, reconocido

en parte por Sarmiento en diciembre de 1579, quien entonces les dio á

éste y al cabo sus denominaciones. Cerca del cabo se encuentran cale-

tas y entradas con islillas en sus contornos.

Santa Lucía (Cerro de).—Bella colina situada dentro de la ciudad

de Santiago á unos 500 metros al SE. de su plaza principal. Se levanta

su cumbre á 037 metros del nivel del Pacifico y 68 sobre el de su base

occidental. Ocupa un plano oblongo de más ó menos 300 metros de N.

á S., y 140 de E. á O. Por sus costados del poniente y del sur es más
escarpada y pendiente que por los otros lados, descubriendo á esos pun-

tos rocas desnudas á manera de columnas porfiricas, de que parece formar

un hacinamiento solevantado violentamente por los mismos lados; en su

cima las rocas eran, antes de los trabajos emprendidos en ella, más vi-

sibles y agrupadas. Hacia la mitad de la altura de los recuestos del

norte y del sur se labraron rellenos, en los que se comenzó á construir

dos fortalezas por acuerdo de 7 de marzo de 1816, bajo el gobierno español

de Marcó del Pont que habla vuelto á subyugar á Chile, pero que que-

daron sin concluirse por la derrota de éste en la batalla de Chacabuco
el 12 de febrero del año siguiente. Sin embargo, asi en ese estado el

gobierno patrio, por decreto de 22 de junio de este último año, les asignó

los nombres de batería de Hidalgo á la del norte y de González á la del sur.
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en memoria de los capitanes chilenos, Don Manuel Hidalgo y Don Juan

de Dios González, que murieron bizarramente en esa batalla. A pocos

metros sobre la fortaleza del norte se estableció en 1849 el Observatorio

astronómico de una comisión científica anglo-americana , el cual fué com-

prado en 1852 por el gobierno de Chile y trasladado últimamente al barrio

de Yungay, 3,600 metros mas al O. (*) Deste este cerro
,
que es de un

interés curioso por su estructura asi como por su situación, descubre el

espectador una de las vistas más pintorescas de la ciudad de Santiago

y de los campos que la rodean, á manera de un grandioso panorama y
desde el cual se abarca de una mirada un vasto lienzo de la alta muralla

de los Andes. Tan singular atalaya, en medio de una ciudad, se halla

hoy además convertida en un hermoso paseo, llevado á efecto de 1872

á 1874, mediante auxilios cuantiosos del municipio de la capital y de

algunos de sus vecinos, por el intendente de entonces Don Benjamín Vi-

cuña Mackenna, con fáciles caminos de á pie y para carruajes, con árboles,

plantas, fuentes y comodidades que lo amenizan, con un regular teatro

muy frecuentado en las temporadas del estio asentado en el sitio de la

batería de González, &c. &c. El nombre de cerro de Santa Lucía le viene

de una hermita que con esa advocación se levantó á su flanco del sur en

el segundo ó tercer año de la fundación de dicha ciudad; el primitivo

que le daban los naturales era Huelen, con alusión á hallarse á la banda

izquierda del río Mapocho.

Santa Lucia.—Véase Kelly, Virtudes y Yumhel.

Santa Luisa.—Paraje de salitrales en el departamento de Taltal

en su parte central al oriente del puerto de Oliva. Tiene cercano al S,

el mineral de cobre y la estación de las Canchas y lo pueblan 420

habitantes.

Santa Lutgarda (Río de),—Véase puerto de Valdés.

Santa Mag^dalena.—Véase Magdalena.

Santa Marg^arita.—^^Fundo del departamento de CaupoUcán hacia

la cercanía de Malloa.

Santa Margarita.—Fuerte que Don García Hurtado de Mendoza

levantó á principios de 1557 sobre la orilla norte del Lebu por frente al

salto de Gualgalén, cercano hacia el O. del vado de Cupaño. En 1603

lo reedificó el Gobernador Rivera, pero al poco tiempo después de su

segundo gobierno quedó abandonado. En estos parajes quedaron las

monjas que se mencionan en el artículo del río Lebu; véase.

(*) Posición, según su director Sr. Vergara, 33° 26' 42" Lat. S. y Lon. al O.

de Greenwich 4 h. 42 m. 42 s. 4 — 70° 40' 30,6"; altitud 535 metros. Posición en el

cerro de Santa Lucía, segiin su antiguo director Sr. Moesta, 33° 26' 25,7" Lat. y
4 h. 42 m. 33 s. = 70° 38' 15" Lon. O. de G. De este asiento se hizo necesario tras-

ladarlo al actual para prevenir la perturbación de los instrumentos, causada por la

acción de los rayos del sol en las rocas del cerro que les daba un movimiento de ex-

pansión y contracción extraño, desconocido al principio y sólo descubierto por el pro-

fesor Moesta en 1853.
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Santa María.— A Idea del departamonlo do Han Fnlipe KÍtuada á

nutívo kilómotroH ul K. de la ciudad capital y |)oco mÚH de cinco al N.

(le la rilxTii (h'rcclm (i<*1 rio Aconcagua, vecina al O. deja a\ cuK(>río del

AliiHMKiral. Koriiia priiiciimliniuilo una prolongada calle limitada al E.

por (>1 p(M|uuno Cierro (li> llorrera, rodeada de huertas y terrazgoH cultivadon

y contiene una p(M|u<^ña iglesia, dos escuelas públicas, estafeta y algunos

puestos íl(» conn'n iú. So hizo notable por haborso presentado allí el 20

(lo (licii'mhrr (ji- |ss(; i| primor caso de cólera morbo en (.'hile.

Santa María. < asorio pequeño del depurtam<mto de Antofagasta.

Ks(n asentada á lunius d. ,],>< kilómetros al oriento del establecimiento

ó salitrería <le l*ani|>ii < > iiii;il <n la linea del ferrocarril entre la ciudad

de Antola<íasta y el luublo ih < .il.nna. Es un corto conjunto de residen-

cias y de comercio (!<> la gente ocupada ó en relación con dicho esta-

blecimionto.

Santa María.—Fundo del departamento de Talca hacia el SE.

de su capital y próximo al de El Fuerte. Pasa cerca el riachuelo de

Caivan o Peniuiíuo.

Santa María (Islu de).—Se halla en el departamento de Arauco

cerrando al O. la ensenada ó gran bahia de este nombre y allegada, por

su extremo austral, á la punta de Lavapié. Yace su centro ó comedio

muy poco al NO. de su principal rada ó puerto situado en los 37° 03'

Lat. y 73° 31' Lon., lado sudeste de su costa; y se extiende once á doce

kilómetros de N. á S. y en un ancho de O. á E. que varia de uno á

siete ú ocho midiendo en circuito sobre 37, y con una superficie de 25 kiló-

metros cuadrados. Hacia la medianía de su costa oriental despide al E.

un ancho espolón arenoso, bajo y de playa limpia que remata al fin de

cerca de cuatro kilómetros en un extremo más agudo y plano, denomi-

nado puuia aficgadüa y por otros Delicada, y que forma en su base ó

arranque del lado sur el mencionado puerto ó rada, la cual sólo ofrece

tenedero á buques medianos y cuyo fondo disminuyó en esta costa con

el terremoto de 1835 de cinco á tres y media brazas, según los capitanes

King y Fitz-Roy que tuvieron la oportunidad de hacer esa comparación.

Tiene también otro ancladero hacia el extremo norte sobre la misma

costa, denominado liada inglesa; pero á su costa occidental que es alta

y más escabrosa, despide arrecifes y placeres hasta alguna distancia que

la hacen de peligroso abordaje. Toda ella es, en general, baja y de poco

arbolado aunque abundante en pastos y aguadas, y contiene dos ó tres

fundos y unos 185 á 200 habitantes. Primitivamente estuvo poblada por

indígenas, y se denominaba isla de Talca ó de Punegén (Puneguén)

según el P. Rosales, nombre que ya aparece cambiado por el de su titulo

en 1587, año en que surgió la escuadrilla de Cavendish en ocho brazas

de agua en el ancladero que se llamó Rada inglesa.— Este corsario

hizo en ella un desembarco el 15 de febrero y se apoderó de los acopios

que existían de trigo, cebada y papas y se proveyó de puercos y galli-
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ñas que la trajeron los indios, á quienes achipsó á bordo (mude them

merry with wine). También anclaron en el otro tenedero las naves ''Espe-

ranza" y "Caridad" del holandés Simón de Cordes, zarpando de aquí el

27 de noviembre de 1599, después del desmán que les sucediera en

Lavapie ; véase. La otra expedición holandesa de Van Noort se aproximó

á la isla hasta unos tres kilómetros el 25 de marzo de 1600, y no se

detuvo porque siguió tras el buque "el Buen Jesús", que al avistarla se

habia escapado del puerto, pero que cayó en poder de ella en la mañana

del dia siguiente á alguna distancia al N., desde donde continuó su viaje.

Mas, la de Spilbergen de la misma nación con todos los buques que

pasaron el Magallanes, echó ancla en la parte sur de la Anegadiza en

seis brazas, y envió botes á tierra en busca de provisiones que al prin-

cipio no obtuvieron; pero durante un convite que les hizo á los oficiales

el jefe español de la isla, se efectuó un desembarco de tropa y marinería,

tomaron preso á aquel, quemaron algunas casas de la población de ese

puerto y se llevaron 500 carneros, gallinas, y cantidad de trigo, cebada

y fréjoles, dándose á la vela el 1° de junio de 1615, á los tres dias de

su llegada. Desde entonces, esta isla que habia sido poblada tres años

antes, bajo el gobierno de Merlo de la Fuente, se la mandó dejar desierta.

Hace parte del departamento de Arauco, de cuya capital dista 24 á

25 kilómetros al NO.

Santa María (Rio de).—Corriente de agua del departamento de

Valdivia que tiene sus fuentes un poco al N. del cerro de Oncol en derra-

mes de la falda oriental de la cordillera de alturas montuosas, paralela

y próxima por el O. á la costa del Pacifico. Corre hacia el SE. y va,

después de 12 á 13 kilómetros de curso, á perderse en la derecha del

rio Cruces á corta distancia más abajo ó al S. de la entrada en éste,

por la margen opuesta, del rio de Pelchuquin. En su parte superior es

bajo y de alguna corriente y cauce angosto, pero pasado el fundo de

Iñipulli, donde reúne mayor caudal de agua, se hace más hondo, lento

y ancho bastar permitir su navegación por lanchas que no calen más de

metro y medio. En sus riberas de la parte inferior ofrece terrenos

fértiles y despejados y en las de la superior laderas quebradas y
espesos boques.

Santa María de Guadalupe.—Véase Lota.

Santa Marina de Gaete.—Véase Osorno.

Santa Marta (Isla de).—Situada por los 52° 51' Lat. y 70° 34'

Lon. en el estrecho de Magallanes, á siete kilómetros al norte de la

de Magdalena y cerca de tres hacia el sudeste de la punta de San Sil-

vestre ó extremo oriental de la isla de Isabel. Es pequeña, no bojando

más de ocho kilómetros; de costas escarpadas de 25 á 30 metros de

alto y elevada en el centro en una meseta que se abate hacia el oriente.

Al extremo de este punto se extienden bancos y arrecifes, como igual-

mente al del sudoeste y en menor extensión por los otros lados. Entre
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(íllii y iu \nu\tu de Han SilveMtro quudu un pa8^je de libre navegaoíÓDt

ucorcándoHo más ú la costu du iKubul. Loh ÍBlas de Santa Marta y Magda-

ItMia lian sido tanibitMi llatnuduH do Sun Hurtolomé y de Sun «lorjo, y por loa

liornmnoH Nodulos on 1(>19 do los Píngoines por la multitud de pirigüines

(') pi\juro-niftos (Sjihnnsats míujdlnnicus) que vieron en olla«. El navegante

Surniionio los dio ol 18 d<' Icbrrro de 1680 los nombres que actual-

niiMitc llevan.

Santa Mónioa (i'iaiio de).—Situado en la costa sur del estrecho

de Mugullunos hacia su boca en el Pacífico, y nombrado así por Sar-

mionlo (lo (¡umboa. Fondeó en él en febrero de 1580 y le encontró

"vointo bruzas de joiido bueno, arena, y abrigado de todos vientos", seña-

lándolo una situación ú tres leguas (17 kilómetros) al oesnorueste del

cabo de San Idolfonso. Mas los exploradores de la segunda expedición

de Córdoba al estrecho en 1789, no hallaron tal puerto en ese espacio,

sino ú 2() kilómetros de alli uno internado al oeste por un kilómetro "al

abrigo de todos los vientos del 3° y 4" cuadrante . . . fondo de arena y
cascajo con 16 ó 17 brazas de agua; más en la parte austral comunmente

de piedra y con mayor profundidad; siendo aqui la ribera alta y tajada,

y la opuesta (al norte) baja y cubierta de árboles y verdura que en esta

parte del estrecho son bastante singulares; no deja de haber agua, pues

la proveen con abundancia las nieves derretidas." Esa expedición infirió

que éste era el puerto que Sarmiento denominó de Sania Mmica, y agrega

"le conservamos el nombre, aunque no satisface totalmente á la des-

cripción que tenemos por este viajero". De este modo el puerto se halla

contiiíuo al oricrnte del de Churruca.

Santa Rita.—Fundo del departamento de Casa Blanca próximo

al lado norte de la aldea de Dichas.

Santa Rita.—Fundo del departamento de Maipo con una bella

capilla, escuela y terrenos de excelente cultivo. Se halla á siete kiló-

metros al E. de la villa de Buin ó de la estación de ferrocarril de ésta,

é inmediato á la aldea de Alto de Jahuel.

Santa Rita.—Fundo del departamento de Talca situado en la

ribera derecha del rio Lircay á nueve kilómetros de la confluencia de

éste en el Rio Claro de Talca y á unos 13 al NE. de la ciudad capital

del mismo departamento. Cercano al N. tiene á Pelarco, al O. la estación

de Panguilemu y al E. el fundo de las Lagunillas.

Santa Rosa.—Aldea de unos 700 habitantes situada en el departa-

mento de Bulnes á unos diez kilómetros hacia el SO. de su capital por

la inmediación del ferrocarril que va de esta ciudad hacia el sur, y tiene

contiguo un fundo de su nombre.

Santa Rosa.—Aldea en el departamento de Tarapacá situada en

el mineral de plata de su nombre, que se halla en la serrania de la costa

al E. de la caleta del Molle y á unos once kilómetros al SE. del de
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Guantajaya. Por su costado sur pasa vecino el ferrocarril que arranca

de Iquique, en el que tiene la estación de su nombre, que la comunica

con esta ciudad distante de ella 28 kilómetros. Tiene estafeta y una

corta población. Trae su origen desde el año 1778 en que se descubrió

su mineral, que ha sido muy rico.

Santa Rosa.—^Caserio ó grupo de casas más ó menos unidas

situado en el departamento de los Andes á cosa de tres kilómetros al S. de

su capital. Tiene inmediato un fundo de su nombre.

Santa Rosa.—Caserío del departamento de Illapel poco distante

de la villa de Salamanca. Cuenta con unos 170 habitantes.

Santa Rosa.—Ciudal capital del departamento de los Andes situada

en los 32° 55' Lat. y 70° 37' Lon. á menos de un kilómetro de la margen

austral del río Aconcagua, y asentada en una planicie á 821 metros

sobre el nivel de Pacífico, que rodean por el E. los últimos arranques de

los Andes y que se extiende á los otros puntos, en especial al O., en el

pintoresco y cultivado valle de ese río. Su plano, trazado en 16 de junio

de 1798 por Don José Ignacio Diaz Meneses de orden del Presidente Don
Gabriel de Aviles, comprende 64 manzanas de 111 metros por lado,

divididas por calles rectas y de buen ancho en dirección de los puntos

cardinales, con otras dos á los costados del N. y del O. más espaciosas,

para alamedas ó paseos públicos. La mayor parte de esta área, ocupando

ahora 49 manzanas con otras dos avenidas á los lados del oriente

y poniente, cúbrela su actual caserío, que contiene 3,223 habitantes y
posee iglesia parroquial, edificio de gobierno y municipal de dos pisos,

oficinas del registro civil, correo y telégrafo, escuelas gratuitas, una

estación del ferrocarril que la comunica con la ciudad de San FeHpe, &c.

A sus alrededores existen frondosas arboledas y fundos productivos. Debe

su fundación al Presidente Don Ambrosio O'Higgins, quien la mandó erijir

en 31 de 1791 en el sitio que entonces se conocía con el nombre de

Piedras Paradas y al pie occidental de la colina de esta denominación

que se une al oriente con los últimos montes de los Andes, y se le dio por

esto el título de villa de Santa Rosa de los Andes; pero su arreglo definitivo

no se llevó á efecto sino por providencia del mencionado Aviles, fecha

17 de abril de 1798, en vista de la real cédula de 12 de septiembre del

iaño anterior. En 31 de julio de 1865 se le confirió el título de ciudad.

Dista 15 kilómetros hacia el SE. de la ciudad de San Felipe, y unos

90 al N. de la de Santiago por Chacabuco y 141, tomando el ferrocarril

de la primera á las Vegas y Llaillay. Parte también de ella un camino

público por las Vizcachas y el boquete de Uspallata hasta la ciudad de

Mendoza en la República Argentina, entre las que hay 288 kilómetros

de distancia.

Santa Rosa.—Fundo del departamento de Cauquenes de alguna

importancia situado cerca del límite austral de éste con el de Itata

hacia el SE. de la ciudad de Cauquenes. Se halla cercano hacia el S.
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(lol ftiiKlo (!(• 'I'diiuMiülo y ul E. del de lu Víctoríu dul mÍHino dfj|iar(ameiito

^\i• ( 'iiii<|in'iifs.

Santa Roía.- Fundo drl (lc|mrlaineitlo di; ('uel(*niti "ifuado á

|)<>('()K kildiiKinis lia(!Íu «1 Si*!, df lu uhloa de Kan(|uil.

Santa Roía. Fuixlo <l' I <l' |)artumünto de (.'híllúii por Iuh vA'u-au'um

do ('lijicMVid, junio id rio df < alo por la proximidad- do C'haeuyal y del

l'uiido d<> la (apilla <!«• csti* iiiIhiiio dt^iarUuiuuito. -
r

Santa Rosa. Fundo del depurUimento de Ilata HÍluado ul S. de

Ouirilmc y a la niar<;«'M drl riacliudo <!«? ku nombr*!, poco uiitcH ó ul N.

d<> la juntu de esto con (d rio du Lomiuón, KkIu corla corricnle de af^ua

nace en el declive austral del cerrq do Lluipón, vecino al de Cuiquén,

reúne al principio los arroyos de lo» dorrames del sur de aquella ciudad

y de Monípiciniliu y comí al SO. á echarse en la derecha de ese rio á

oilio kilómetros más arriba del pueblo de su misma denominación..

Santa Rosa.—Fundo del departamento de Laja situado á unos

diez kilómetros hacia el NE. de la estación de Diuquin y más próximo

á la orilla norte del (juaque, por donde se echa en éste una corta corriente

de ajíua que por aquí toma el nombre de riachuelo clel Desayiie.

Santa Rosa.—Fundo del departamento de Melipilla que se halla

en la parte al sur del rio Maipo por frente de la ciudad capital del mismo
departamento. Oueda cercano hacia el NE. del fundo de Loica y al E.

San Pedro de Bucalemu.

Santa Rosa.—Fundo del departamento de Putaendo en la parte

de Catemo Alto y cercano al de Reinoso.

Santa Rosa (Mineral de).—Se halla en el departamento de Copiapó

hacia el sudeste de su capital en las inmediaciones dé los de Alcaparrosa,

de (Granates, kc. Es de limitadas vetas de cobre.

Santa Rosa del Guaseo.—V^éase ciudad de Freirina.

Santa Rosa de Lebu.—Véase ciudad de Lehu.

Santa Rosa de PurapeL—Fundo del departamento de Lonco-

milla situado al S. de la aldea de la Huerta de Maule ó de este mismo

departamento y próximo á la ribera izquierda del Purapel á poca distancia

más arriba de su entrada en el Perquilauquén. Véase Purapel.

Santa Rosa de Trancoyán.—Véase Trancoyán.

Santa Susana (Caleta de).—Un ancón en la ribera norte de la

Segunda Angostura del estrecho de Magallanes; véase ésta.

Santa Teresa.—^Fundo del departamento de Quillota vecino por

el E. á su capital y al fundo denominado La Palma del mismo de-

partamento.

Santa Teresa.—Fundo situado en el departamento de la Victoria

á poco menos de tres kilómetros de su capital. Tiene hermosos viñedos.

Santa Teresa (Punta de).—Promontorio de la costa norte del

estrecho de Chacao poco saliente al canal.. Es bajo y de, contomos

selvosos, y está situado como seis kilómetros hacia el NO. de la punta
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de Coronel del mismo departamento de Carelmapu. Frente de ella en la

costa opuesta se halla la punta de San Gallan, entre las cuales tiene el

estrecho su menor anchura la que no alcanza á dos kilómetros.

Santa Úrsula.—Fundo del departamento de San Fernando in-

mediato á la villa de Nancagua.

Santísima Trinidad.—Véase golfo de la Trinidad.

Santo Árbol de la Cruz.—Véase Cruz (fuerte de la).

Santo Doming^o.—Cerro mineral en el departamento de Copiapó.

Véase quebrada de Jesús, María y José. Fué notable en la primera mitad

del siglo pasado por las ricas y variadas vetas de oro que en él se

explotaron, sobresaliendo entre éstas las de las minas de Jesús Maria,

de los Odres, &c. De este cerro habian sacado cantidad de ese metal

los antiguos indígenas por lo que éstos le habian dado el nombre de

Millaguen, del verbo guen ó gen, tener, y milla, oro. En la serrania que

lo contiene se halla el paraje de Talinai.

Santo Domingo.—Fundo del departamento de Concepción poco

distante del caserío de Chiguayante.

Santo Domingo.—Fundo del departamento de Melipilla que se

halla cerca de la costa y á la banda austral del rio Maipo y contiguo

al oriente de la laguna ó salinas de Bucalemu, en que entra el riachuelo

de Yali las cuales se denominan asimismo salinas de Santo Domingo.

Santo Domingo (Isla de).—Véase Farquhar, al sur de la cual se

encuentra. Otros la llaman isla de Boxer {ptijil, en español) del nombre

de un vapor de guerra inglés.

Santo Domingo (Puerto de).—Situado en la costa continental en

los 43° 57' Lat. y 73° 08' Lon. como 18 kilómetros hacia el S. de el

pueblo de Palena y dentro del extremo norte del canal del Refugio, que

separa la isla de este nombre de la misma costa continental. Cercano

por el SE. se levanta el cerro nevoso de Melimoyu. Tomó el titulo por

el de una nave mercante que forzada por recios temporales vino á dar

en él en junio de 1781, donde quedó en tierra la gente y la carga y abando-

nado el buque.

Santo Domingo (Río de).—Riachuelo del departamento de Val-

divia que nace en la serranía selvosa del lado occidental de los llanos

que se extienden á unos 30 kilómetros al SE. de la ciudad de Valdivia.

Corre con algunos recodos hacía el O. á reunirse, después de pocos

kilómetros, con el de San Pedro que tiene origen á corta distancia más

al S. y juntos dan principio al Angachilla. Es de corto curso y caudal

lento pero en su última parte navegable por lanchas. A la margen derecha

de esta parte tiene un fundo de su nombre á 16 kilómetros hacia el SE.

de esa ciudad.

Santo Domingo de Rozas.—Véase ciudad de Ligua.

Santo Tomás.—Véase isla del Cirujano y Colimé.
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Santo Tomái de Chuapa.— Aldea ó a«iento d« parroquia del

(Ifpiírtuiiifiit*) (!• I'rioii'ii NÍluadü á los 81'48'I^t. y 71" (H' Lon. Junto

ú la orilla sur <lrl n rimiipa á ocho ó nueve kilómutrofl hada el O. tUt

la villa (lo Salainaip iiionn unas 100 oaiaa, escuela^ oorreo, oficina

(i(> n«^ÍHtrü üivil y unu i i lablocida por auto aprobado en 18 de

octubre (lo 1H47 con un anrju in l'uplo, que dista de ella ha<Mu oí 80.

l(i á IH UiltMnotroH. Por (>l la<l<» del iionionte corre el riachuelo de (^misa

que eoniluyo alli cerca «mi u(|Uo1 rio. Ha HÍdo part^jo de antiguos indi-

g(^nas con el nombro d»? Kl Tawho, el (!uul suele todavía dársele. Sus

contornos, ospeciulmontc por el ludo del Chuapa, son produetivos y
cultivados.

Sapaleg;ui.—Cerro on los Andes; véase Sapaleri.

Sapaleri.—Cerro do la cordillera de los Andes en el departamento

de An((>raL::isf;i. Se levanta á unos 5,400 metros sobre el nivel del Pací-

fico por les L'L' r)0' Lat. y 67** 11' Lon. en el ángulo del limite oriental

do Chile (('11 Üolivia y la República Argentina; quedando apartado al E.

de la villa <lc íSiin Pedro de Atacama. Dicen también Sapalegui y Sapalesi.

Sapig^a.—Caserío con estafeta y de contomos abundantes de nitratos

situado en el departamento de Pisagua á 47 kilómetros al SSE. de su

capital y ocho ó nueve hacia el S. de Jazpampa. Su suelo es árido,

pero proporciona agua de pozos. El nombre es alteración del quichua

ftapiya, echar raiz. Algunos escriben Zapiga.

Sapos (Aguada de los).— Paraje en una pequeña hondonada con

una l'uente de agua á corta distancia al S. del llamado cerro del Profeta

en el departamento de Taltal.

Sapos (Cerro de los).—Altura en la serranía del departamento de

Combarbalá cercana al S. de la aldea del Dieziocho. Es notable por

una rica mina de cobre de su nombre que contiene.

Sapos (Mineral de los).— Es de cobre y se halla en el departa-

mento de Copiapó cercano á los de la Rosilla y de Cerro Blanco.

Sarco.—Caleta del departamento de Freirina situada de los 28° 50'

Lat. y 71° 28' Lon. á poco más de cuatro kilómetros al E. del cabo de

Hascuñán que la resguarda por el lado del sur. Por la parte del norte

cae del sudeste en ella una notable abra que en la carta esférica de

Chile por oficiales españoles en 1790, se denomina Quebrada Honda y á

cuya boca queda el surgidero. Próxima á ésta se encuentra el caserío

ó aldea de Sarco, la cual consta de establecimientos de fundición de

minerales de cobre y de otros pocos edificios pequeños. Sus contomos

son de serranía árida medianamente alta, pero abundantes en aquellos

minerales. Al norte de esta caleta se halla la de Peña Blanca.

Sarmiento (Abra de).—Véase Abra de Sarmiento.

Sarmiento (Banco de).— Bajío á la entrada oriental del estrecho

de Magallanes que se extiende desde el cabo de las Vírgenes un gran

trecho hacia el sudeste. A media marea se puede pasar á distancia de
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dos kilómetros de ese cabo; pero en bajamar es peligroso hacerlo dentro

de 15 á 18 kilómetros.

Sarmiento (Canal de).—Uno de los pasajes que se abren entre

las islas de la parte austral de Chile al norte del estrecho de Magallanes.

Corre de norte á sur por entre los paralelos 73° 53' y 74° 28' unos

130 kilómetros, esto es, desde la angostura de Nuestra Señora de Guía

ó desde el puerto del Ochavarlo, donde se une con el canal de la Con-

cepción por el norte, hasta el estrecho de Collingwood que se comunica

al sur con el canal de Smyth por el pasaje de Victoria. Forman su

ribera oriental la parte sur de la isla de Chatham que contiene el puerto

mencionado del Ochavarlo, la parte del continente en que se halla el

Puerto Bueno, la isla de Owen, la península de Staines, &c.
; y la occidental

las islas de Hanover, de la Esperanza, de Vancouver y de Piazzi. Hace

una que otra prolongada internación al oriente, y deja salidas al oeste al

canal de San Esteban y al estrecho de Nelson. Este canal es general-

mente limpio y de un ancho de dos á cinco kilómetros excepto en la men-

cionada angostura en que se estrecha á 370 metros. Fué recorrido por

el navegante Pedro Sarmiento en noviembre de 1579, quien lo señaló

con la designación de canal del Sudsudeste, la cual cambió por su apellido

en 1830 la expedición de los capitanes King y Fitz-Roy.

Sarmiento (Monte de).—^El más notable y prominente de los de

la Tierra del Fuego situado bajo los 54° 27' Lat. y 70° 52' Lon. Se

levanta de una ancha base en forma cónica que remata en dos picos,

encapotado de nieves eternas, á una altitud de 2,040 metros aunque la

expedición del capitán King le encontró 2,090 metros por mediciones

hechas en enero de 1827. Yace al fondo del canal de la Magdalena y
se deja ver imponente y grandioso desde el estrecho de Magallanes en

tiempo claro, aún á larga distancia, como desde Punta Arenas y desde

la isla Isabel que demoran al norte. Diole este nombre dicho capitán

en honor del navegante Sarmiento que lo reconoció en 1580 j lo llamó

Volcán Nevado. Parece ser el mismo que Magallanes denominó Campana
de Roldan, del apellido de uno de sus compañeros; sin embargo que Sar-

miento aplicó este nombre á otro monte que retiene el título y se halla

sobre la costa sur del estrecho en los 53° 58' Lat., y 71° 47' Lon. A
la parte oriental deja ligados con él por altos gajos de sierra los montes

de Buckland, Seymour y Darwin.

Sascapa.—Caserío de campo en el valle de Lluta á unos 22 kiló-

metros de la ciudad de Arica y hacia el poniente de la aldeas de Pocon-

chile y de Yanes.

Saturno.—Fundo mediano en el departamento de la Serena en las

riberas del sur del río Coquimbo á la parte oriental del departamento de

Serena y contiguo al Hinojal.

Sauce (El).—Aldea del departamento de San Fernando situada por

los 34° 23' Lat. y 71° 47 Lon. á una distancia de 45 á 50 kilómetros
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hiioia ol NO. (1« la ostaciúii de Palmilla y como un tercio meno» al E.

(i<>l pttorlo (lo Pichílumo. Tioiiu muí i^luHia vicc- parroquial <lo la df

Cáhuil, olicinuH <l(^ corroo y do rüpslru civil, y uiiok ¿Uá) lialiiüintcH. In-

m(Mliato al S. so halla ol fundo y la estación do llalcoiioK. Kn \a» al-

turuK do la norraiiía (pu^ rodea al |)uohlo, vcoinan al O., nace el riachuelo

do Ku nombro (¡uo i)asH por ól y (juo, reuniendo poco máw al K. la c<irrionte

de aj^ua (pa^ pnx odc do i{«íto, si/j^uo con la misma dirección oriental hasta

unirse con la del fundo de las (Jadonas, desdo donde se dirige con esta

d(Mi(»ininiMÍ(')n liacia ol N., á ocharse en el 'rin<íuir¡r¡ca.

Sauce (Kl).—Fundo dol dopartamonto d<; Andes hacía el E. de su

capital ó imnodiato al do Vircuya on la ribera sur dol rio Aconcagua.

Sauce (Kl).—Fundo del departamento do Loncomilla inmediato al

E. (le su ciipital San Javier y hacia el S. de Pullu(jU('*n.

Sauce (l'^l). Fundo del departamento do Melipilla á las inmedia-

ciones del norte de la aldea de San Pedro de Bucalemu.

Sauce (VA).— Asiento do minas de cobre del departamento de Ovalle

con un casorio de más do mil habitantes, que se halla en la pendiente

austral dol cerro de Tamaya en la linea del ferrocarril que sube el <3erro

hacia la mina del Pique y á poca distancia al SO. de ésta.

Sauce (El).— Fundo en la parte sudeste del departamento de San

Fernando, al S. de Pidihuinco y á las inmediaciones del punto en que

se reúnen los riachuelos de este nombre y de Huemul, que forman el

rio de Chimbarongo. Por él poniente deja vecinos los pequeños fundos

de Peor-os-Nada.

Sauce (El).—Fundo en el valle marítimo del departamento de Val-

paraíso y de cuya capital dista al S. cerca de nueve kilómetros. Se

halla contiguo al de La Laguna y á la margen del norte del pequeño

riachuelo que atraviesa el feraz aunque estrecho valle que lo contiene.

Hay en él parajes amenos que visitan los vecinos del puerto de Valparaíso.

Sauce (El).—Paraje del departamento de Combarbalá próximo al

O. del de Soruco.

Sauce.—Paraje de minas de cobre en el departamento de Freirina

á corta distancia al oeste del mineral de San Juan y á trece kilómetros

al oriente de la caleta de Peña Blanca, que es su puerto de comuni-

cación. Contiene un establecimiento de fundición.

Sauce (El).— Paraje con un diminuto grupo de casas situado en

el departamento de Limache entre las inmediaciones de Quilpué y la

estación de Peña Blanca del mismo departamento.

Sauces (Aldea de los).—Pueblo del departamento de Angol que se

halla por los 38° 02' Lat. y 72° 51' Lon., y está situado en la margen

occidental ó izquierda del río Reivu, llamado también de los Sauces por

el valle de esta misma denominación que en esta parte riega. Se fundó

por decreto de 28 de diciembre de 1874 con el título de Colipí de los

Sauces en atención á un notable cacique así llamado, que habla residido
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en la planicie contigua y sobre el mismo sitio en que acababa de asentarse

el fuerte destinado para el resguardo de aquel valle. Dista 30 kilómetros

al S. de la ciudad de Angol, 38 á 40 al NO. de la de Traiguén y 20 á

22 al N. y O. de los fuertes de Lumaco y Purén respectivamente. Es

de un caserío sencillo de 1,116 habitantes y contiene escuelas primarias

gratuitas, oficinas de correo y telégrafo; el fuerte ocupa una área espa-

ciosa y sus edificios son bien regulares. A sus contornos se encuentran

tierras fértiles y cultivadas, las que de antiguo, como las inmediatas de

Lilpulli y parte superior é inferior del mismo río, habían sido pobladas

por una parcialidad belicosa de los araucanos. Vecina al lado norte del

pueblo y á la orilla izquierda del río se forma una laguna de cerca de

dos kilómetros de largo y lo menos de medio de ancho, que no carece

de interés.

Sauces (Los).—La parte inferior del riachuelo de Lolocó en el de-

partamento de San Carlos. Contiene terrenos de cultivo á sus orillas,

quedando próximos los fundos de Dadinco, de San Javier de este de-

partamento, &c.

Sauces (Los),—Fundo del departamento de Vichuquén inmediato

hacia el N. de Gualañé.

Sauces (Río de los).—Curso de agua de la parte oriental del de-

partamento de San Carlos y afluente de moderado caudal del río Nuble

en su sección superior. Tiene nacimiento en la vertiente austral de las

ramas de sierra de los Andes inmediatas al S. del pico de Longavi, y
corre desde aquí por unos 40 kilómetros hacia el SSO. por una ancha y
prolongada abra ó rinconada del centro de aquella cordillera hasta echarse

en la derecha de dicho río á pocos kilómetros hacia el E. de la aldea de

San Fabián de Alico y más abajo del riachuelo Choreo.

Sauces (Río de los).—Véase Beihue ó Reivu.

Sauces (Riachuelo de los).—Véase Lolocó.

Saumarez (Fsla de).—Yace interpuesta en medio del extremo sur

del canal de Messier donde este se reúne al Brazo Ancho formando dos

pasajes, de los cuales uno corre por el lado occidental entre esta isla y
la de Wellington y el otro por su lado oriental, en que desemboca el

notable estuario de Eyre; pasan por su centro el paralelo 49° 31' y el

meridiano 74° 22'; su extensión norte sur no baja de 20 kilómetros y su

mayor ancho no pasa de 14, tomado de este á oeste. Su costa oriental

forma en medio un ángulo vuelto al oriente y opuesto á la boca ó en-

trada de aquel estuario, rematando en un alto frontón ó gran masa de

rocas negras, cortadas á pique que se levantan á más de 300 metros.

En su costa nordeste ó desde ese frontón hacia el noroeste, contiene

el puerto de Micaela y en las de los otros puntos otros ancladeros.

Pero toda la isla es quebrada, peñascosa, árida y desprovista casi entera-

mente de vegetación. Recibió su nombre en 1830 de los exploradores de

la expedición inglesa del capitán King dado en honor del almirante Sir
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laíiiii- <!<> Suuiimn^x, ({uü üü httbiu dÍMtinguído on 18()1 en oombfttM con

hi <<s(uuilra rriii)(<>-(>Hpuñolii sobro «1 puortd de Algeoírac.

Sauzal.- A Idna d<d dnpartiimoiitu dn Cauquenes con 680 babítantee,

i<^li<.siii |)iii i<)(|iiiul, (Ion «>scu(>1us públicaH, oücina de registro cívU, estafeta,

t ológrafo, A< . I'.stá situad» sol)n> rl limite Beptontrionul d<d dopurüiinonto

ii unos 20 a 'M) kilóiurtros hacia <^1 N. do ru cupilal, lu ciudad do (.'au-

(jui'Mos. ('(ircano por d O. s<» lí^vanta ol corro do Ñame, del cual corre

al K. por la innxMliacioii <l<d norle do olla una corríonto do agua del

mismo nombro del cierro, quo cao al Purapol. Su aHÍonto y contornos son

al«ío <|in'l)ra(ios, pero iMicontrándoso on óstoH rogulares terrenoH do cultivo.

Saya.— Caserío on ol dopartiiuuuito do Pisagua en la quebrada de

t'sto nombro. Contieno una corta población ocupada del beneíicio del

salitro on (pie abunda oso partye. Está cerca del de Tana y dintante

como 17 kilómetros hacia el nordeste de la ciudad do Pisagua. Por su

hido del sur se ha explotado una mina de plata, que fué rica. Comunica

a la sección do aquella quebrada su propio nombre, llamándose también

quebrada (1(^ Saya.

Schapenham (Bahía de).—En la costa oriental de la península de

llardy por los 55" 34' Lat. y 68*' 02' Lon. Es una abra de gran boca,

separada al sur por una islilla de la bahía de Orange. Ciñen sus már-

genes ribazos bajos que se levantan á su espalda ó al oeste en una sierra

fragosa en que se ven dos picos notables á manera de garitas de una

fortaleza. Un poco al sur tiene el puerto de Lort, de nombre holandés.

1]1 de su título viene del viee-almirante de la escuadra de Nassau, Gheen

Hugo Schapenham. Véase bahía de Nassau.

Schomberg (Cabo de).—Situado á la parte sudoeste de la Tierra

del Fuego eu los 54° 39' Lat. y 72° 07' Lon., quedando al sur de la

salida ó entrada occidental del canal de la Magdalena. Forma el remate

ó extremo noroeste de la isla mayor de las de Camden, llamada particular-

mente isla de Londres, presentando un alto y fragoso frontón avanzado

al mar. A su inmediación por el oeste yacen muchos peñascos é islotes

poblados de aves y lobos marinos que se extienden hasta las islillas

de Inés. Diole el nombre el capitán Fitz-Roy en 1830 en memoria del

capitán de la marina inglesa Isaac Schomberg que con los buques de su

mando empeñó un combate en 1811 contra otros franceses en las costas

de Madagascar.

Scotchwell (Bahía de).—Una de las de la costa oriental de la

península de Hardy. Se halla próxima al norte de la de Orange, pero

es inferior á ésta. La abriga por el norte una islilla mediana, junto al

extremo sudeste del seno de Tequinica, que se asemeja á una gran

albarda ó aparejo de bestias de carga, según Fitz-Roy, nombre que también

se ha (lado á una y otra

—

bahía é isla de la Albarda.

Scourfield (Cabo de).—El extremo sudeste de la isla de Wollaston

situado en los 55° 45' Lat. y 67° 08' Lon.
48*



— 766 —
Sebastiana.—Véase Doña Sebastiana.

Sechama.—Monte elevado que se levanta por los 18^ 08' Lat. y
68° 55' Lon. en la parte de los Andes del departamento de Arica é in-

mediato hacia el NE. el de Chacapailani. Se cubre de nieve casi todo

el año y es de apariencia volcánica. Lo llaman también volcán de Sajama.

Se halla inmediato á los altos cerros de Chacapailani, Parinacota y otras

eminencias de esa sección de los Andes, enlazadas por sus montuosas

ramificaciones.

Sedger (Rio).—Véase rio de San Juan de la Posesión.'

Ség^uitur.—Véase Céquitor.

Seg^unda Ang^ostura.— Garganta ó canal en que se receje el

estrecho de Magallanes y que se halla cerca de 54 kilómetros al nordeste

del puerto de Punta Arenas. Se extiende en esa dirección por espacio

de 22 kilómetros desde la punta de Nuestra Señora de la Gracia y cabo

frontero de San Vicente hasta el de San Gregorio y punta de San Isidro,

abriéndose después de estos últimos la vasta ensenada que separa esta

angostura de la Esperanza ó Primera Angostura, distante al NE. unos

37 kilómetros. Su ancho, aunque mayor que el de ésta, varia entre poco

más de seis y poco menos de diez kilómetros. Es tan profunda y corren

con tanta fuerza en ella las mareas, como en la anterior. Sus costas son

generalmente limpias, seguidas y escarpadas, pero lo es más en estos

conceptos la austral y más alta y amogotada que la del norte, especial-

mente desde el cabo de San Vicente al este, donde se levantan sobre la

barranca dos ó tres morros prominentes en uno de los cuales como á

cinco küómetros de ese cabo subió el navegante Sarmiento el 18 de febrero

de 1580 para reconocer y descubrir los contornos y que llamó de la

Barranca de San Simón, dando también á la angostura el mismo nombre.

La costa norte es menos derecha, con algunos bancos próximos á ella

y con un receso ó internación somera hacia el extremo oriental, donde

se halla la caletilla que el mismo Sarmiento denominó ancón de Santa

Susana. La cima de esta costa es algo quebrada al oeste y de terrenos

bajos que se extienden hacia el oriente y al norte. Se conoce asimismo

con la denominación de Segunda Angostura por hallarse después de la

Primera viniendo del Atlántico.

Segundo (Río).—Véase bahia de Voces.

Sejada.—Véase cabo de Pilares.

Selanec.—Isla del grupo de las Guaitecas situada á poco trecho

al E. de la de Ascensión.

Selva (San Francisco de la).—Véase ciudad de Copiapó.

Selva (La).—Fundo del departamento del Parral situado hacia el

SO. de su capital á unos ocho á diez kilómetros de ella y cercano por

el sur al rio Perquilauquén y del lado occidental del ferrocarril que de

esa ciudad va á la de San Carlos.
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Semana (l^^laH do la).-—Están mtuodaH por Ioh 53** 10' Lat.y74^ 18f

liOii., ú la (!OHtu aufltral 6 HudooHto de la Tíorra du la Desolación ó icla

(lo Siintii IiióH y i'i 1II10H Hó kilómotroH do la vuelta al Hudeste del cabo de

los l'iliiroH, sepuráiKloJü do uria coHta un canalizu ó paMge estrecho del

iioinbn) del upollido do Mutoo Murruy, piloto <lo la lieagU en lu |)rímora

«^xp(Mli(íóii al iuíumIo del capitán Fitz-Koy. I^a íhIu do HravoH oh la más

occidciiliij, tonuinundn por oHto lado en ol cabo dol Domingo^ y la mayor

por A oriente tieno allomada la isla dol Lunes y otras dos máH pequefiaH

ul Kur, (Mitro laH cuah^s so halla una rada ó puerto con la denominairión

del Saltado: todo el p;rup<) es (pníbrado, peñascoso, pobre de vep;etaí'ión

y batido por fuertes vientos. Uiclio Fitz-Uoy lo reconoció en diciembre

de 1S21> y le dejó las denominaciones ya expresadas; véase Graves.

Semita.—Fundo del d(?parfamento de San Carlos situado á unos

2;") kilonu'tros al E. de la ciudad capital y hacia las cabeceras de los

riachuelos de Buli y Virhuin. Algunos escriben Zemita.

Semita. -Fundo en el dej)artíiraento de Ovalle á las inmediaciones

do \\\ iildra do Aiíua Amarilla, al SK. de la ciudad capital.

Serena.—Ciudad capital de la provincia de Coquimbo y del de-

partamento de su titulo, con 17,230 habitantes. Yace en los 29° 54'

Lat. y 71° 20' Lon. al ENE. del puerto de Coquimbo, asentada á la orilla

sur del rio de este nombre cerca de su boca sobre un terreno elevado

en su mayor altitud á 30 metros que forma tres mesetas ó gradas, á

manera de anfiteatro, desde donde domina el valle de ese rio con sos

risueñas y cultivadas campiñas y la espaciosa bahia que se tiende por el

O. á sus pies, á un kilómetro al oeste. A esta parte queda, inferior 15

ó 17 metros á la primera meseta, la feraz vega de la Barranca del Mar
({ue ciñe la misma bahía y vecino por el SE. el macizo llamado Cerro

(rraiidc, enlazado con la serranía del sur cuyas faldas caen al O. en de-

clives suaves hasta la llanura de la Pampa donde en una y otros se ven

fundos y huertos de esmerado cultivo; hacia el NE. se levantan los cerros

del Brillador que han contenido ricas minas de cobre, y productivos

campos sobre la ribera norte del mismo rio. A más de sus vistas pinto-

rescas, goza de un clima sano y delicioso y favorable para algunas de

las producciones tropicales, como la cliirimoya, la lúcuma y el camote.

Es de caserío bastante regular, con calles rectas, bien empedradas y pro-

vistas de aceras enlosadas ; ocupando cerca de cien manzanas de 109 me-

tros por lado y algunas de más extensión. Sobre la primera meseta ó

la más inferior se halla al extremo oeste la plaza principal adornada con

árboles y estatuas, que contiene en su costado del norte la casa de la

Intendencia; en el oriental, el Tribunal de Apelaciones y la catedral, que

es de buen aspecto, construida de una piedra calcárea granulosa ó cori-

glomcrado de conchas que se extrae de los contornos, y en el costado occi-

dental, la casa de la Municipalidad. Se contiene también en la misma

meseta lo mejor y más uniforme del caserío, las iglesias de Santo Do-
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mingo, de Santa Inés, de San Francisco, en cuyo local contiguo se esta-

bleció un ramo de la casa de moneda, las de la Merced y de San Agus-

tín (*), un teatro y el liceo de enseñanza superior, abierto por primera vez

el 1° de julio de 1821, conforme al decreto de su fundación de abril de

ese año, &c. En la meseta subsiguiente al E., llamada de Santa Imcíu,

por una hermita que existió en ella (**), se hallan la iglesia de este nom-

bre y el seminario conciliar, edificados en 1854; y superior á ésta y unos

60 metros sobre el nivel de la bahía, sigue la otra vasta planicie, donde

se encuentra un hermoso cementerio, embellecido con árboles, flores y
algunos notables mausoleos, y desde cuyo plano se ofrecen de lleno á la

vista los contornos vecinos y el distante relieve de los Andes. Por la

parte del sur queda otro barrio bien poblado, en que se han abierto al-

gunas nuevas calles más espaciosas, y contiene la iglesia de San Juan

de Dios, el antiguo hospital, fundado con inhibición de toda intervención

eclesiástica en 14 de agosto de 1559, una casa de corrección, una ade-

cuada cárcel, hospicio, la iglesia de Capuchinos, un colegio de niñas, el

matadero público, un paseo, oficinas de correo, telégrafo y de registro

civil, &c. Entre esta sección y la primera meseta al norte, corre de E.

á O. hasta el borde de la bahía, otro bello paseo con calles de árboles

de adorno y corrientes de agua, que comenzó á formarse en 1855, terra-

plenándose y rectificando el lecho de un arroyo, conocido antes con el

nombre de la Quebrada; en él termina el ferrocarril del puerto de Co-

quimbo. Hay además otros edificios públicos. Fundóse esta población

de orden de Pedro de Valdivia por su capitán Juan Bohón "un lunes 15

de noviembre de 1543", dice el cronista coetáneo Marino de Lovera, y
diósele la denominación de ciudad de la Serena^ en honor del pueblo de

aquel. (***) Bohón la asentó, según el mismo Lovera á "dos leguas del

puerto en el remate de una barranca muy cercana á la playa del mar,

y de otra parte á un río (el de Coquimbo), cuyo sitio se llamaba Te-

(*) Esta iglesia, con el lieeo adjunto, perteneció á los jesuítas y pasó á los

agustinos por la destrucción de la primitiva de San Agustín, que tuvo asiento en la

manzana que media entre la plaza y Santa Inés, hacia el ángulo noroeste del área de

la ciudad.

(**) Ocupaba el ángulo noroeste de la segunda manzana al N. de la nueva iglesia

de Santa Lucía.

(***) Tiénese por patria de Valdivia á Villanueva de la Serena en España; pero

Góngora Marmolejo, historiador contemporáneo que sirvió á sus órdenes, dice que fué

de Casturea. Este pueblo, así como aquel y los de Benquerencia, Esparragosa, Higuera,

Malpartida, Valle, &c., llevan todos el aditamento de la Serena, por comprenderse en

la gran dehesa ó llanura de este nombre, en la parte meridional de la antigua Extre-

madura, hoy la provincia de Badajoz. El nombre de Serena le viene á esa comarca,

de la palabra serna, con que se designa una especie de terreno fértil de formación vege-

tal, que le es común; y es natural que la semejanza de los contornos al S. de esta

ciudad, con dicha comarca arenisca, descampada, de pequeñas ondulaciones y abundante

de pastos, sujiriese la idea de darle la misma denominación y de consagrarle ese recuerdo.
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(¡uin/ur"; véase. Sin emburgo, Valdiviu un lu vÍHÍta quo lo hizo «n itep-

tíombro de 1545, lu da por oHtubleoida en bu actual aKÍonto, **á la costa

(l(i lu iiuir, (»n un buen puorto"(*), y entonces lo d«jó cuibildo y juHtícia, y
iiuiix'iito <!(> pobladores. Por enero du 154^^ con lu noticia de haber sido

muerto Hohón en el valle do ( 'opiupó, cuyeron los indios comurcanos sobre

«'lia, iiialaron á cusi (o<los -ii- [Mi(n< li¡il»ii;iiii<- y la (pieiimron entera-

mente. MuK lue^o fué poblnl.i <!•' nuevo du orden del mismo Valdivia

por (d capitán Francisco (b A-miii . (jue lo verificó el 26 de agosto de

< >. ;iii(), adoptando en esta vez (d titular de San Bartolomí?. I>a real

((•dula do 4 d(í mayo de \^)[)2 lo coidirmó el dictado de ciudad de la S4'-

rrnu, que se le dio en su origen, con las preeminencias que antes envol-

vían esa clase de títulos y se le concedió escudo de armaSf constante de

un castillo en campo de plata, con cuatro torreones dispidiendo llamas,

cuatro FF por brosla y por soportes dos grifos haciendo j)resa de un

eslabón. Su caserío se concentró al principio en la primera meseta, que

íontiene la plaza, y no pasó de ser insignificante por algún tiempo. El

19 de diciembre de 1578 vino sobre ella el corsario inglés Francisco

Drake, pero no se atrevió á atacarla á vista de la fuerza que se prepa-

raba á defenderla; sucediendo lo mismo al otro corsario Ricardo Hawkins,

en mayo de 1594. Posteriormente la atacaron en dos ocasiones los bu-

caneros que infestaban el Pacífico á fines del siglo XVIL, la primera,

capitaneados por el famoso pirata Bartolomé Sharp, en que entraron en

ella el 16 de diciembre de 1680 y quemaron la casa del Cabildo, la

iglesia matriz, la Merced, la de los jesuítas, la hermita de Santa Lucia

y algunas casas después de saquearlas (**)
; y la segunda, al concluir el

año 1686, al mando de Eduardo Davis, aunque esta vez no alcanzaron á

ocupar más que el convento de Santo Domingo, de donde fueron recha-

zados, después de pegarle fuego. También sufrió los rudos sacudimientos

del temblor del 8 de julio de 1730, que echó por tierra casi todos sus

edificios, y que es el de mayor de consideración que se ha experimentado

en esta ciudad. Reparada de este desastre, siguió con un lento desarrollo

hasta el descubrimiento del mineral de Arqueros, que le dio un nuevo

impulso. Hoy posee silla episcopal, una Corte de Apelaciones, el liceo

ya mencionado, en que se enseña, entre otros ramos superiores, la minería

y la química tan importantes para la extensa y principal industria de la

provincia, un seminario conciliar, varias escuelas gratuitas, establecimien-

tos industriales, de comercio y de beneficiencia, tres ó cuatro imprentas,

diarios y periódicos, buena policía de aseo, agua potable y alumbrado

(*) En carta á Carlos V. del 15 de octubre de 1550, repite : "Llegué en dos días

(le navegación (el 14 de diciembre de 1547) á la ciudad de la Serena, que tenía fundada

(i la leníjna del agua, y no me detuve más que un día."

(**) Sharp saque() también el puerto de Guaseo en marzo de 1581, y poco después

abandonó el Pacífico, dando la vuelta al cabo de Hornos en noviembre de este año.

No se presentó otra vez en Coquimbo.
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público. Se liga por ferrocarriles con el puerto de Coquimbo, con los

minerales de Tambillos y la ciudad de Ovalle, al sur, y con la de Vicuña

y otras poblaciones, al oriente.

Serena (Departamento de la).—De la provincia de Coquimbo, Su

capital es la ciudad de su nombre y su población 36,772 habitantes.

Confina al N. con el departamento de Freirina; al S., con el de Puerto

de Coquimbo; al E., con el de Elqui por una linea que, desde el límite

nordeste del anterior departamento se dirige hacia el N. por las quebra-

das de Titón y Marquesa, las alturas del lado oriental de los minerales

de Arqueros, Condoraico y Quitana hasta el portezuelo de Chaica sobre

los confines australes de la provincia de Atacama, y al O., con el Pací-

fico, desde el lado sur de la bahía de Coquimbo hasta la de la de Cha-

ñaral al extremo sur de la indicada provincia de Atacama, bañándole una

costa de unos 110 kilómetros, y en la que se abren los pequeños puertos

de Apolillado, Arrayán, Choros, Chungungo, Temblador, Totorahllo, &c., y
tiene adyacentes las islillas Coquimbanas ó de los Pájaros, de los Choros

y otras. Comprende una área de 4,600 kilómetros cuadrados general-

mente quebrada y árida. Lo atraviesa la sección inferior del río de Co-

quimbo, cuyas riberas se abren en un valle angosto pero muy feraz que

contiene sus principales terrenos de cultivo. Produce medianas cosechas

de cereales y otros frutos agrícolas, y sostiene algún ganado. Es espe-

cialmente rico en minas de plata y minerales de cobre entre las cuales

se notan los de Arqueros, Barco, Brillador, Condoraico, Higuera, Quitana,

Kodeíto, Salapor, &c. Se divide en las cinco subdelegaciones
,
que com-

prenden su capital, y en las de Algarrobito, Arqueros, Barranca del Mar,

Compañía, Cutún, Choros, Higuera, Pampa y Saturno ; las cuales contienen

las aldeas y caseríos de sus propios nombres, los de Altobalsol, Bella

Vista, Chacay, Chañar, Quebrada Honda, Las Kojas, Punta de Piedra,

Totoralillo, Yerbas Buenas, y los del título de algunos de los asientos

minerales arriba expresados. Este departamento se extendía hasta 1831

entre sus límites del norte y los de Combarbalá é Illapel por este punto, y
dentro de él se erigieron después los de Ovalle y Puerto de Coquimbo; véanse.

Serena (La).—Fundo del departamento de Cauquenes situado hacia

el NO. de su capital y próximo al N. del fundo de Ilochegua.

Serón.—Aldea del departamento de Ovalle situada al E. de su

capital en la ribera derecha del río Guamalata y próxima al O. de la

aldea de Hurtado. Tiene una iglesia, erigida en vice- parroquial con la

advocación de Virgen del Carmen en 21 de mayo de 1872, escuela pri-

maria, oficinas de correo y de registro civil y una población de 680 habi-

tantes. Sus contornos son fértiles y cultivados. Trae el nombre del de

un antiguo castillo de la provincia de Sevilla en España, que dieron al

fundo que la contiene sus primitivos poseedores.

Seymour (Monte de).—Cerro elevado de la isla grande de la Tierra

del Fuego situado sobre la ribera austral de la rada del Almirantazgo
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por loü 54 I

'.I' i'Ul. y tí9^ 50' Loii. S(^ culin* HÍoiii|ir(f do nieves en su

|mrl(* HtipiTÍor y á hu baHo no earooe de hüHqiw, Ju quo ki* hulla oam
(*ir('ui<lu por «'1 mar df ohu ra<lu. He le adgnó el nomhrn «mi curtuti i^^lusaá

por (*1 (lol cupilán Mi^uul Seymuur, oomandantü dol biKpio británico ('ha-

llt'Híjn- mw iiuufriiKÓ el 19 de mayo de 1885 sobro la couta do Molbuilla.

Sholl (Haliiii <!•). T*<M|iiiria <Mi^iii;nlii I) abra do la <'OK(a oriontal

de la isla do (Jlun'iMf s(»l)n' <•! «iinal <!'• h Magdalena. Situada on lo»

54° 15' Lat. y 71" 01' Lon. se halla á nuevo kilómolros al sur de la

entrada <I(>1 seno do Stokes y á 18 de la boca do oko canal on ol oKtrocho

d(« Ma;;allan(^s. So abre al oriento sobre ol mismo canal que forma on

íruiito una í^iiiu expansión hacia ese punto; por sus lados dol norto, o<>st4>

y sur, (juo son altos y montuosos se encuentra bien ubri^mla y ofrece

nviíular foiidcad» lo. Sr !<• dio el nombre por el apellido dol oíiciul do

la oxi»l»ira(i()H iii^loii (!<• 1H27 28, que también llevan los artículos

que siguen.

Sholl (Puerto do).—l'na entrada do la ribera sur dol estrecho de

Maí^allaues (jue se forma en la costa nordeste de la isla de Clarence,

bajo los 54° Otí' Lat. y 71" 18' Lon. Penetra al sudoeste en esa isla

por unos cinco kilómetros con un ancho de poco más de uno entre már-

genes altas y montuosas, acercándose el fondo ó término de su inter-

nación al de la bahia de Tejada. Contigua á su boca yace una isla

pequeña que parece cerrarla y vecinas al oriente otras dos islillas, siendo

la última conocida por su figura con el nombre de la Piragua. Origen

de la denominación el de sus homónimos.

Sholl (Rada de).—Bahia en la costa occidental del canal de Smyth
á su salida al estrecho de Magallanes y contigua al nordeste del cabo

de Felipe. Se halla en los 52" 44' Lat. y 73° 52' Lon. y al sudeste de

la cual se abre la ensenada de Beaufort que cierra por el sur la isla de

Tamar sobre el cabo de este nombre. Interna cosa de un kilómetro al

noroeste, y tiene buen fondeadero rodeado de playa mansa en que de-

saguan arroyos que bajan de las alturas selvosas vecinas al norte, notán-

dose una de 465 á 470 metros llamada pico de Santa Ana que sirve

de conspicua marca. Poco más al norte, dentro del mismo canal de

Smyth y en su ribera occidental, yace Puerto Hondo. Fué reconocida

en 1827 por el comandante inglés P. Stokes, de la corbeta Beagle, y re-

cibió el nombre por el de Roberto H. Sholl, oñcial de esa expedición

muerto durante ella en el siguiente año. Ese comandante la recomienda

como punto de arribada para buques de vela que se dirigan al Pacifico

por el estrecho de Magallanes con preferencia á los de la costa austral

donde se halla el puerto de Churruca y agrega que "aquí, como en cual-

quier ancladero en el estrecho, es fácil hacer aguada y leña, pero no

obtener otra cosa, si no son algunas bayas de plantas ó arbustos, apio,

almejas y otros moluscos ; abunda el ganso silvestre más por su. gusto

nauseabundo no es comestible; no hav habitantes, ni cuadrúpedos". Sin
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embargo, el capitán del vapor de la marina inglesa Nassau, Ricardo C.

Mayne, que lo exploró en 1868 vio aqui en varias ocasiones indios de

los que habitan en Puerto Hondo.

Sibaya.—Aldea del departamento de Tarapacá situada en la que-

brada de este nombre hacia su cabecera por los 19° 38' Lat. y 69" 05'

Lon. y cerca de 3,000 metros sobre el nivel del Pacifico. Tiene cercanas

á las aldeillas de Limacsiña, Paguanta, Usmagama, &c., que como ella

se hallan entre las altas faldas occidentales de los Andes. Dista como

77 kilómetros al este de la ciudad de Tarapacá. Su población, casi toda

de indigenas, es de unos 300 habitantes, los cuales se ocupan principal-

mente en la escasa agricultura que permiten los vallejos y derrames ve-

cinos de aquella quebrada y en la arriería del tráfico con Bolivia con la

que se comunica por un boquete que abren al E. los Andes.

Sierra (Caleta de la).—Se abre en la costa del departamento de

Ovalle por los 31° 10' Lat. y 71° 40' Lon., quedando muy poco al N.

de la desembocadura de la quebrada de las Amolanas, término austral

del departamento. Por el SO. la abriga una punta saliente que es

notable por la apariencia de una sierra que le dan unos mogotes de su

cima vista del lado sur y de lo que le ha venido la denominación á este

pequeño puerto. Vecina al N. hay otra caletilla que llaman de los Morritos.

Sierra Áspera.— Serrijón en el departamento de Chañaral con

minas de cobre entre el mineral del Salado al poniente y el de Florida

hacia el nordeste.

Sierra de Belluga.—Véase Silla de Belluga.

Sierra Gorda.—Grupo de cerros de la sección de la costa ú oc-

cidental del departamento de Antofagasta. Se halla al S. del cerro Soli-

tario y á unos 160 kilómetros al NE. de la ciudad capital, pasando

inmediato al E. el ferrocarril de esta ciudad á Calama. Contiene minas

de cobre.

Silag^üala.—Riachuelo que nace del cerro de su nombre en terri-

torio boliviano por los 20° 00' Lat. y 67° 55' Lon. inmediato al límite

oriental del departamento de Antofagasta. Corre al oeste por el lado

sur del volcán Cabana ó del Cajón, cuya última denominación también

toma y junto desde aqui con otros arroyos y el de Colana, frente á

Inacaliri, forma el confluente del Loa llamado rio de San Pedro.

Silva (Rinconada de).—Aldea de unas 200 casas pequeñas algo

dispersas situada en el departamento de Putaendo á seis kilómetros al

SE. de su capital y dentro de un espacio de terreno de cultivo, rodeado

casi enteramente de cerros medianos y áridos. Posee una capilla y dos

escuelas gratuitas para uno y otro sexo. Hacia el SO. deja á las Coimas.

Silla (Isla de la).—Véase rada de FranMin. Llamada así por su

relieve saddle en inglés ó silla de montar.

Silla de Belluga.—Sierra ó prominencias de cerros de la base

occidental de los Andes en el departamento de Laja al E. de la ciudad
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(lo loH Aii^'< > liiiDa vHPÍna hacia el S. dol volcán Antuoo, y su

v\wr\>o \ H
I

1 h, Lut. y 71** 21' Ix>n. y «e eleva á 8,492

iiK^iros sobir <>| iiiM-i (III i iii'iiico, formudo de rocas descamadas y sa-

lioiitcH ({tio lm(-«<ii l'ra^oHOH huh íIuiicoh, cri/udos de píeos, así como el

roliovo (le 8U cima, oii la que maniionu ni(3V(;H por todo el año. Hu parte

iníorior y Iok arniM<|ii(^s (h^ ku baHc »Htán cubiertos de espeso bosque,

y sus (hTi'aiiKvs y las vurlioiitus do huh bancos de hielo van á echarse

(MI (<! Laja y I)u(|u«'(<s hacia ol rcnpeclivo nacimiento de estos ríos. El

lutnibn» lo toma úv un a|)(>lli(lo antiguo espaftol, que algunoH han corrom-

pido <Mi \'(IIk(I(i.

Silla del Gobernador (La).—Véase cerro Sania Inés, cerca de
Picliidiini/Ki.

Silla Velluda.—Vcaso Silla de liclluga.

Silleta.- -FuihIo próximo al del Quiscal y contiguo al extremo

occidental d«' la ciudad de Ovalle.

Sillillica.—Monte de los Andes en el departamento de Tarapacá

por los 2U 1(J' Lat. y 69'' 00' Lon. y próximo al S. del pico de Yabri-

coya. Como éste es de una forma puntiajijuada y de una altitud de

4,700 metros. Por su inmediación se halla un boquete de su titulo, que

deja paso á gran elevación al través de esa cordillera. El nombre viene

del idioma (piichua.

Sinfondo.—Rio que tiene origen en los Andes por los 46" 20' Lat.,

y se echa, después de un corto curso, en el canal del archipiélago de

Chonos á cuyo extremo sur se halla la Laguna de San Rafael. A su

entrada forma una ancha y honda ría, de donde toma el nombre.

Sin Salida (Ensenada).—Véase Ancón Sin Salida.

Sipisa.—Aldea del departamento de Tarapacá con unos 200 habi-

tantes situada por los 19° 38' Lat. y 69° 12' Lon. á 2,438 metros de altitud

en los declives de la serrania contigua al oriente de la llanura intermedia

ó pampa del Tamarugal. Queda próxima al sudoeste de Sotoca y á 70

kilómetros al nordeste de la ciudad de Tarapacá. Hay en sus contomos

algún corto cultivo.

Siquina.—Paraje cultivado en el departamento de Tacna á 50

kilómetros de la capital y cercano al pueblo de Sama.

Sirena (Caleta de la).—Yace en la costa del departamento de

Vichuquén bajo los 34° 33' Lat. y 72° 03', próximo al S. del desagüe

de la laguna de Cáhuil. Es pequeña y medianamente abrigada á los

vientos del sur por una punta de los cerros circunvecinos de la parte

oriental que avanza un tanto al O. sobre el mar. Fué habilitado como

puerto menor en 20 de noviembre de 1877. Al lado sur de la misma

punta cae á la playa un vallecillo en el que se halla un pequeño asiento

de población, del cual ha tomado el nombre la caleta, y por el cual corre

una corta corriente de agua con el nombre de arroyo de las Cruces.
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Contiguos á la caleta y el valle se hallan fundos de cultivo con la misma
denominación de Sirena.

Sitajara.—Aldea pequeña del departamento de Tacna por las

cercanias de la villa de Tarata.

Skyring; (Golfo de).—Gran receptáculo de aguas saladas situado

al norte del estrecho de Magallanes y comunicado con éste por el canal

de Fitz-Roy, golfo de Otway y canal de San Jerónimo. Es como un mar

interior, comprendido por entre los paralelos 52° 30' y 52° 50' y los

meridianos 71° 30' y 72° 30', siendo su largo en dirección de occidente

á oriente. A este extremo da salida al sur al canal de Fitz-Roy que lo

enlaza con el mencionado golfo de Otway, y al extremo del oeste se halla

rodeado de pantanos, lagunas y terrenos bajos, alzándose sin embargo

á sus inmediaciones alturas montuosas y el notable cerro denominado Castillo

de Dynevor. Sus costas del sur son generalmente altas, peñascosas y
acantiladas, mientras que las del lado norte se tienden en lomas suaves

y llanuras herbosas. Sobre esta margen presenta regulares ancladeros,

como el puerto que denominó de Altamirano la expedición de la corbeta

chilena "Magallanes" en 1878, en honor del entonces comandante general

de Marina Don Eulogio Altamirano, y que se halla por los 52° 34' Lat.

y 71° 58' Lon., dejando muy poco más al oriente y en la misma costa

una caleta á cuyo fondo se encontraron mantos de hulla de regular calidad

y abundancia, por lo cual se la ha denominado caleta de las Minas. Este

golfo fué descubierto en 1829 por el capitán Fitz-Roy, quien le dio el

nombre por su teniente Guillermo Jorge Skyring.

Skyriug; (Rada de).—Una bahía de poca importancia sobre la costa

sur del estrecho de Magallanes que yace en los 52° 49' Lat. y 74°

33' Lon. entre los puertos del Martes y de la Misericordia. Dentro de

ella á su fondo tiene fondeadero abrigado, pero su entrada es abierta y
con algunos islotes é islillas. Su nombre lo tiene del apellido de un

teniente de la expedición inglesa de la Beagle en 1828—30.

Skyring (Isla de).—Se comprende en el grupo de las de Mágil.

Se halla en los 54° 25' Lat. y 72° 11' Lon., que es la posición de un

monte de su mismo nombre situado casi en su centro á una altitud de

914 metros. Es de poca extensión, de superficie bastante desigual y de

costas quebradas. Lleva también la denominación del grupo.

Smyth (Canal de).—Notable é importante brazo de mar, que se

abre en la ribera boreal del estrecho de Magallanes por los 52° 50' Lat.

y 73° 50' Lon., entre la isla de Tamar, al E., y el cabo de Felipe, al

O., ó sea á unos 55 kilómetros al E. de la embocadura de dicho estrecho

por el Pacifico. Corre de allí hacia el N. 83 kilómetros hasta el pasaje

de Victoria por los 52° Lat., y de aquí hacia el NO. otros 56 hasta el

estrecho de Nelson, que le da salida al Pacífico; orillándolo desde su

abertura, por el E. y NE. la península de Muñoz Camero, las de Hunter,

de Piazzi etc., y por el O. y SO. el archipiélago de la Reina Adelaida. &c.



— 7«5 —
En ol ángulo Hudoeste de tu ubortura sobro el cabo moncÍDtmdOf Mntíeno

lu biuMia mdií do Hhull^ ¿ 2ó kilómetros mÚM al N. vuríux |>oquofta«

islas í'ii iihmIío (1(0 rnuvt^ y á poco mÚH toduvia al N., ó H<«a por Ioh r»2*

)¡i.)' Lu(., doiMÍi! ol iiiíhiuo ciuico (Ulula btiHtunlo hu ancho, un urfbi|iiclttgo

do niÚ8 de d() islillaH, dünominútidosc las principales Connor, I>ixon,

F(»l(\v, Harlwoll, Iloskyii, iwla Larpí, Nutria, Orlobar, Pomborfon. Summor,

V'erckor, ¿te, la mayor do las (!ualoH no pasa de- dio/. kil('»m(?(roH do

circuito. Por entro elluH so abn^ (ui dos brazoH lu linou navepiblo, iluniuda

la oriental, cuñal do Mayno y lu occidental, do (íruy. Su» nombren, excepto

lu8 do lluriwell, Islu Lur^a, Nutria y Summor ó Verano, dadoH

por navegantes anteriores, les fueron impuestos asi como á dichos canale»

ó brazos, por los apellidos del comandante R. C. Mayne, primer teniente

F. .1. (¡ray y donu'is oüídales del vapor británico Nassau, durante su ex-

ploración de estos parajes en IStitj á 1809. Todo el canal de Smyth,

<|ue estuvo á punto do haber sido descubierto por el navegante espaftol

Sarmiento al entrar por el canal vecino de su nombre en 1579, sólo vino

á ser reconocido en julio de 1H29 por los tenientes Skyring y Grave»

de la expedición exploradora inglesa de los capitanes King y Fitz-Roy,

dándole acjuellos la denominación en recuerdo del marino W. H. Smyth
(no Smith), bajo cuyas órdenes habían servido en el Mediterráneo. Este

canal se une por el pasaje dicho de Victoria con los otros canales que

lo continúan al N. por los de Sarmiento, de los Inocentes, de la Con-

cepción, del Canal Ancho y de Messier, hasta desembocar en el golfo de

Penas, terminando por los 47° 4iV Lat. y 74° 48' Lon., y formando una

via marítima altamente pintoresca y segura hasta para vapores de 4,000

y más toneladas, llamada comunmente navegación de los canales. Mide

entre su entrada septentrional y la austral no menos de 556 kilómetros,

ó 300 millas marinas.

Snug ó bahía Conveniente.—La de Castejón; véase.

Sobrante.—Fundo del departamento de Petorca á la banda del

sur del rio de este nombre y poco distante al oriente de la aldea de

Chincolco. En esa parte forma el rio un pequeño valle entre las sierras

que lo ciñen por uno y otro lado, y aún suele tomar su nombre.

Sobraya.—Paraje en el valle de Azapa á unos 33 á 35 kiló-

metros al oriente de la ciudad de Arica.

Socaire.—Asiento de población con el título de Santiago de Socaire^

situado en el departamento de Antofagasta á la parte superior de uno

de los derrames que caen al lago ó gran saladar de San Pedro de Ata-

cama, procedentes de la cordillera de su lado oriental en que descuellan

los cerros de Miñiques, Toconao, &c. Contiene unas pocas casas pequeñas

con algún terreno de sembradío. Dista como 40 kilómetros al siu- del pueblo

de Toconao, y por ellos pasa el camino que desde San Pedro de Ata-

cama tramonta dicha cordillera y se dirige por la planicie oriental al

pueblo de Antofagasta de la Sierra.
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Soco (Baños (le).—Aguas minerales del departamento de Ovalle

que brotan de entre unas rocas de una pequeña quebrada de la vertiente

oriental de la sierra de la costa, por las inmediaciones del cerro de Talinay

y á moderada distancia hacia el SO. de Barraza. Se hallan en un corto

fundo de su nombre que les da su denominación. Son concurridos por

vecinos del departamento que les atribuyen virtudes medicinales contra

ciertas enfermedades; su temperatura no es mucho mayor que la ordinaria

del aire libre en verano. El nombre es la palabra quichua soco que

significa caña delgada.

Socoroma.—Pueblo de unos 400 habitantes del departamento de

Arica. Yace en los declives que dan al valle de Chacalluta y dista unos

22 kilómetros de la aldea de Putre.

Socorro (Isla de Nuestra Señora del),—Véase GuamUín.

Socompa.—Volcán situado en el departamento de Antofogasta al

nordeste del Llullaillaco y yace á los 24° 22' Lat. y 68° 13' Lon. ele-

vándose en medio de una alta planicie á 5,980 metros sobre el nivel del

Pacifico ; su cumbre se ve siempre cubierta de nieve y no es volcán activo.

En el último descenso de sus faldas australes se halla una pequeña laguna

en la que entra un limitado arroyo, ostentando las riberas de uno y otro

hermosa vegetación.

Soga.—Aldea pequeña del departamento de Pisagua. Se halla

unos 50 kilómetros al sudeste de Camina en una quebrada que se abre

desde la base de los Andes y se extingue en la gran pampa del centro

del departamento al cabo de unos 80 kilómetros, seca y árida á este

extremo, y con alguna fertilidad y vegetación en la parte oriental. En

esta parte está situada la aldea con unas 20 casas y una iglesia á una

altitud como de 3,000 metros. El clima es sano y su suelo produce maiz,

alfalfa y árboles frutales.

Solano (Puerto de).— Está situado á los 53^ 48' Lat. y 71° 38'

Lon. en la costa norte del estrecho de Magallanes al oeste del de Cas-

tejón; cerrando su bahía ó concha por el oeste la punta oriental del cabo

de Holanda. Es de reducido seno, descubierto enteramente al sur, pero

abrigado de todos los otros vientos. Su fondeadero es bastante bueno,

aunque aplacerado en torno de la playa por las arenas y escombros que

depositan en el puerto las riadas y turbiones frecuentes del río que

desagua á su fondo. Este río, llamado de San José, tiene nacimiento en

los derrames de las montañas nevadas que se levantan vecinas por el

norte, desde donde baja con regular caudal y corriente y con un curso

que no pasa de cinco kilómetros. El navegante holandés Oliverio

van Noort visitó este puerto en diciembre de 1599 y lo designó con su

nombre, asi como al cabo contiguo con el de cabo Holandés ó de Ho-

landa. A su vez la expedición inglesa de Narbourough lo llamó en

octubre de 1670 bahía de Wood por el apellido del principal piloto, Juan

Wood; y la primera del comandante Don Antonio de Córdoba les dio en
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1 7H(i al puorlo y ul rio las denomínacioneit exprenadan, mi honor del almí-

niiitis inuiMiuéH dol Socorro, Don José Solano.

Solar. — KiiihIo situado en el dopartamonto (!<• Valii'iiur ai ori<'tit«*

<l<- s(i ( iipiíal y vt>(iii(i al «ImI Maiién.

Solitario Morro).— So levanta en (d úiif^ulo sudeste del d(q>arta-

in*M)(() (l<< 'l\)(()|)illa y «mi su limite oon el de Antofagasta bigo Iom 22'' 40'

La(. y t')ít 2:5' l.«»ii. ««'niiiio al N. de los cerros de Sierra Gorda.

Sóloor. Kundn: m.iso villa de San Pedro de Atacama.

Sólor.— Futido; v(>as» villa de «San Pe^o de Atacama. Contiguo

O.SÍÚ rl (If St-iíuifur.

Soledad.— Distrito dul departamento de Tarapacá á la parte austral

de donde termina la ramu sur del ferrocarril do Iquique. Hay en él

varios parajes de abundan to salitre, en especial uno que lleva propiamente

oi nombro. Tiene vecino el corro de Pintados.

Soledad (La).—Fundo del departamento de Linares sobre la ribera

norte del Puta^án al £. de otro fundo del mismo departamento, llamado

(!»» los .\rray;ni('s.

Soledad (Pozos de la).— Paraje en el departamento de Tarapacá

á la parte sur de la pampa central como á 80 kilómetros al norte de

Ouillaiíua, y unos 20 hacia el sudeste de Lagunas, término del ferrocarril

lio Patillos, comprendiendo un espacio de terrenos bajos con vegetación

menuda, arbustos y con manchas de tamarugos, manantiales de aguas

salitradas y pozos que suministran alguna regularmente potable. Es un

extenso hontanar rodeado de los vastos sequedales de dicha pampa.

Sóncor.—Lugarejo del departamento de Antofagasta. Es de pocos

habitantes que viven de la corta agricultura de sus contomos. Está

situado entre las vertientes de la cordillera sobre el costado oriental del

llamado lago de San Pedro de Atacama y á 16 ó 18 kilómetros hacia el

8E. del pueblo de Toconao en el mismo departamento.

Sora.—Pequeño pueblo del departamento de Arica que yace en el

valle de Lluta á unos 23 kilómetros al oriente de la aldea de Molinos y
poco más de 100 desde la ciudad capital del departamento.

Soronel.—Paraje ó distrito abundante en salitre del departamento

de Tarapacá que yace en la pampa central al pie de los declives orien-

tales de la serranía á lo largo de la costa. Contiguo por el sur corre

el ferrocarril de Patillos á Lagunas en el que hay una estación de su

nombre al oriente de la del Pintado. A pocos kilómetros al norte se

halla el cerro de Oyarvide. Según Paz Soldán el título es corrupción de

Coro}icL cambiado por algunos en Soronal.

Soruco.—Paraje del departamento de Combarbalá en una quebrada

llamada también de Soruco que desemboca en el río del nombre del

mismo departamento. Se halla cercano á Quilitapia.

Sosa.—Caserío disperso de unos 520 habitantes con terrazgos de

regular cultivo en su contomo situado en el departamento de Ovalle



— 768 —
en la ribera norte del Limarí, inmediatos al O. de los de La Torre y
hacia la desembocadura de ese rio.

Sotaqui.—Aldea del departamento de Ovalle situada por los 30' 38'

Lat. y 71° 10' Lon. á 15 kilómetros hacia el SE. de la ciudad capital.

Se extiende su caserio principalmente en una larga calle inmediata y casi

paralela á la margen derecha ú oriental del rio Guatulame ó Rio Grande,

el que también en esta parte suele llamarse de Sotaqui. Contiene una

iglesia parroquial, oficinas de registro civil y de correo, escuela gratuita

para niños y niñas y una población, con sus contornos de huertos y
viñedos, de 900 habitantes.

Sotavento (Bahia de).—Una de las que forma el estrecho de Maga-

llanes sobre la costa de la Tierra del Fuego entre el cabo de San Vicente

y la isla de Contramaestres. Es ancha, de playa baja y abierta al sud-

oeste, por donde quedan las islas de Santa Marta, Isabel y Magdalena.

Se halla á unos 55 kilómetros al nordeste del puerto de Punta Arenas,

y tiene próxima al sur la de Gente Grande. El titulo se supone ser tra-

ducción de Lee de las cartas inglesas.

Soto (Cuesta de).—Paso clivoso de las faldas del norte del cerro

de CoUico en el departamento de Valdivia por donde sigue el camino que

va de la capital por la banda sur del rio Callacalla, á la parte oriental.

Dista unos nueve á diez kilómetros al E. de esa ciudad y cuatro de los

fundos de Collico del mismo departamento.

Soto (Riachuelo de).— Corta corriente de agua del departamento

de Coelemu que baja del sur y desemboca en la izquierda del Itata á

corta distancia más arriba de los fundos del Galpón y Valle Hermoso de

este departamento, ó sea unos 10 á 12 kilómetros al E. de la villa de

Coelemu. Junto á este paraje tiene el Itata el paso llamado de Soto.

Sotoca.—Aldea de unos 200 habitantes en el departamento de

Tarapacá que se halla hacia el oriente de la oficina de salitres de Tres

Marias. Yace al sur de Chiapa en un pequeño valle de poca vegetación

al interior de una quebrada que baja de la serrania oriental y va al

noroeste á entrar ó rematar en la quebrada de Aroma. Su asiento al-

canza á 2,590 metros de altitud. El nombre lo toma del quichua sutaca,

la gotera; sin embargo los indigenas que casi totalmente pueblan esta

aldea hablan el aimará.

Sotomó (Abra de).—Recodo ó pequeña ensenada de la ribera

derecha del estuario de Reloncavi á unos 25 kilómetros de su boca, y
situada por los 41° 39' Lat. y 72° 24' Lon., al O. de la desembocadura

del Puelo en la margen opuesta. Es de buen fondeadero y concurrida

por las embarcaciones que se ocupan en la extracción de maderas de que

abundan sus contornos. Tiene contiguas unas vertientes termales sul-

furosas con temperatura de 40° á 42° del centigrado.

Spencer (Cabo de).— Promontorio notable de la isla propiamente

Hermite situado en la costa sur por los 55° 55' Lat. y 67° 36' Lon. Le
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«lio «I iiontbru (1<* un poraonige inglés el capitán Kinte cl<* la expedición

(Ir la ¡inujle que lo reconoció en 1829—80, y quien <li(<< que, mirando

liiK ia <>l oohIo, hu par(í) inferior oft'eoe la semejanza du lu cahoza de un

riiioci'roiito (lo (loH cuonioH.

Stainea (PoninKuIa do).—ExlonHión de tierra de la fuldu de lo«

\ii(l<s ii\aii/a(la al <>< ( idciitif bf^o el paralelo 51** 85' hasta caer al canal

«Ir Satiiiiriito. iNii rl iM>r(o la rodea un brazo ó entrada que parte de

osr «anal jxir rl lado sur d(5 las islas de Owen y va al oriente, y vol-

vi(ni(lo liK'^'o al sur y hacía el sudeste, "continua en esa dirección", dice

uiK) (!< In- rxploradoros de la oxpodición de Kin^? y Fitz-Roy en 1830,

"|)»)r ( t'K ;i (Ir .);") kilómotros, banaiido lu base do la cordillera que de

ella se alza precipitosa y termina en un istmo bajo, de menoH de cuatro

kilómetro^, «iii'- <li\iili' • -i<- brazo de la bahía de Stewart, istmo que el

oficial Kirkf aii;i\i ,, |mi;i lia<«'r marcaciones de varios puntos que reco-

nocía en el oinilm ¡I. ( ulliniíwood." Por ese lado la baña á su vez este

estrecho con su internación al norte, hasta aquel istmo, de la dicha bahia

d(> Siewart. La costa occidental de esta península y la de la isla alle-

«íada á su lado del sudeste que contiene la punta de Gracias á Dios, y
que dan sobre el canal de Sarmiento, la corrió el navegante de este

nombre en 1579—1580 y notó en ella los parajes que llamó, norte á sur,

{)un(as de San Vicente, San Pablo, San Baltasar, San Melchor, San Gaspar,

(i lacias á Dios, San Bernabé y San Bartolomé. El nombre se le dejó

por los exploradores ya citados en recuerdo del capitán Staines de la

marina inglesa que navegó en el Pacífico en 1814.

Steivart (Bahía de).—Véase estrecho de CoUingwood.

Stewart (Isla de).—Yace apartada al S. del estrecho de Magallanes.

Mide una extensión de occidente á oriente de cerca de 40 kilómetros con

un ancho medio de 13 norte sur, y pasan por su centro el paralelo

54° 52' y el meridiano 71° 17'. Sus costas son medianamente altas y
con varías abras y bahías. Inmediatas á su lado austral se hallan las

islas de Gílbert, y á su extremo oriental la de Londonderry. En su extremo

occidental contiene en los .54° 54' Lat. y 71° 29' Lon. una rada segura

y cómoda, bien provista de agua y leña, en la que se puede entrar y
salir sin dificultad por las tres bocas que le dejan dos islillas contiguas.

Fué reconocida en febrero de 1830 por el capitán Fitz-Roy y él le dejó

el nombre en obsequio á imo de los miembros del almirantazgo en 1828

F. G. R. Stewart, marqués de Londonderry y conde de Vane, vizconde de

Castlereagh, &c.

Stokes (Bahia de).—Ensenada que se forma hacia la extremidad

del sudeste de la costa austral de la isla de Santa Inés, al sur del

estrecho de Magallanes, cruzándose por su centro el paralelo 54° 14' y
el meridiano 72° 45'. Por el oeste cierra en cierto modo la isla más

oriental del grupo de las de Grafton y por el este varias islas pequeñas

y la de Kempe, por entre las cuales se halla la salida del sudoeste del

AsTA-BüBUAGA, DICCIONARIO GKOOR. DE CHILE. »9
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canal de Santa Bárbara que da á la misma bahía y al Pacífico. Dentro

de esta bahía se contienen varias islillas. Recibió el nombre del apellido

de Juan Lort Stokes, uno de los oficiales de la expedición inglesa de

la Beayle, que concurrió á explorar en 1830 esa parte de la Tierra

del Fuego.

Stokes (Cabo).—Promontorio de la costa sudeste de la península

de Tres Montes sobre el golfo de Penas. Alcanza la altitud de unos

170 metros, y yace en los 46° 54' Lat. y 75° 14' Lon., poco distante

hacia el S. del puerto de Otway. El padre misonero García lo señala en

su mapa de 1768 con el nombre de punta Sepiclayan; el del título lo

lleva por el capitán Pringle Stokes, de la expedición inglesa de Parker

King que visitó esta costa en 1828.

Stokes (Caleta de).—Situada en los 54° 03' Lat. y 71° 26' Lon.

dentro de la bahía de Tejada de la isla de Clarence, que forma hacia la

medianía del estrecho de Magallanes parte de su ribera austral. En el

mismo lado oeste de esa bahía deja al norte el puerto de Kempe, una y
otro de buen tenedero y abrigado, pero de no fácil entrada para buques

de vela. Recibió el nombre en 1829 por el del capitán Pringle Stokes.

Stokes (Isla de).—Una del archipiélago de Chonos por los 44° 40'

Lat. y 74° 32' Lon. y próxima al E. de la de Ipún. Es montañosa y
levanta en su centro un cabezo de 830 metros de altitud, llamado monte

de Felipe. Sus nombres los toman del oficial de la exploración inglesa

de Fitz-Roy, Juan Lort Stokes, que reconoció parte del archipiélago en

1834 y del capitán Felipe Parker King.

Stokes (Monte de).—Se levanta por los 50° 29' Lat. y 73° 10'

Lon. á una altura de 1950 metros, yaciendo poco distante al E. de la

abra interna ó ensenada de San Andrés.

Stokes (Seno de).—Abra de unos seis kilómetros de fondo que

forma la costa oriental de la isla de Clarence y ribera oeste del canal

de la Magdalena á unos diez kilómetros al sur de la entrada de éste en

él estrecho de Magallanes. Se abre por los 54° 09' Lat. y 70° 00' Lon.

entre el extremo austral del puerto de la Esperanza en la misma costa y
la punta nordeste avanzada en aquel canal, que arranca al norte del

vecino monte del Boquerón. Se interna por unos seis kilómetros con un

ancho de dos hacia el sudoeste en dicha isla; tiene una caleta al lado

oeste de su entrada de mediana importancia, y todo el seno es notable

por su hondura uniforme. Le dio el nombre la expedición inglesa de la

corbeta Beagle que la reconoció en 1827 por el apelhdo de su comandante

entonces el capitán Pringle Stokes, que en agosto del siguiente año en

un acceso de abatimiento se quitó la vida.

Stuardo (Bahía de).—En la costa sur del estrecho de Magallanes,

contigua al occidente de la Condesa. Su entrada no es muy limpia. "En

el fondo", dice la relación del viaje de Córdoba en 1786, "hay una isleta.
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(|ur loniia UuM cuimlizos estrechos que conducen ú un puorto di* dos cabliMi

(.'I7n m«4ro8) de extensión.** No se reoomionda como buen puerto, aunque

.iiloiitro OH hion abrigado. A cinco kilómetros al oiiKt» hc ubn* <d caiml ó

tiisi'inulu (!<' Mucha Ni«»vo.

Suca lOiK'bmUu de).—^IJnu de lu grandes aberturas que cortan el

il<'|)iiitaiMriitu (|i< Pinagua d^sde la base de los Andes; se abre ik unos

20 kiloinclroH ul Hur de las cabeceras de la de Miftimiñi, y corre también

al (>(>st(> luistu su reunión con esa otra en la parte central del departa-

MKMito. MI valle que íbrmu es estrecho, pero fértil; produce maíz, algún

iri;;(>, \M\ms y más cHpeciulmente buen vino en lo8 terrenos de Suca y
(Ir Li<j;a, ((ui^ son dos pequeños centros do población que contiene este

valle; v('>as(' ¡,i<fit.

Sudsudeste (('unal del).—Véase canal de Sarmiento.

Sulivan (Knsenuda de).—Se forma del canal de San Jerónimo por

los íh\ If)' Lat. y 72^ 20' Lon. internando en su costa occidental cosa

lie (Hoz kilómetros, y aproximándose hasta poco más de la mitad de esa

distancia al fondo oriental del golfo de Jaultegua. Próxima por el norte

([ueda otra ensenada con el nombre de Manning.

Susques ó Susquis.—Pueblo el más oriental del departamento de

Antofa^asta situado por los 23° 21' Lat. y 66° 27' Lon. contiguo al oeste

de la linca limítrofe con la República Argentina y que antes de 1884

era divisoria entre esa nación y Bolivia. Yace al sudoeste de Sapalegui

á la orilla austral del rio que corre al oriente internándose en territorio

de la primera donde al cabo de un corto curso se pierde en unas grandes

vegas y pantanos. Consta de un reducido y sencillo caserio con una

iglesia que de antiguo ha sido un anejo de la parroquialidad de San

Pedro de Atacama, de cuya villa queda á muchos kilómetros al oriente.

Su población es en la mayor parte de indígenas atácamenos. A sus in-

mediaciones se trabajaban minas de oro bastante ricas en el siglo pasado,

asi como las de Olároz que se hallan cercanas al occidente de las mismas

de Susques.

Swallow (Baliia de la).—Se abre en la costa austral del estrecho

de Magallanes bajo los 53° 30' Lat. y 72° 44' Lon., contigua al oeste de

la punta occidental de la boca de la ensenada de la Nieve, que baña

por este punto á la península de Llloa. Es un seno de más de dos kiló-

metros de abertura sobre el estrecho, y de bastante internación y curvi-

dad, en medio del cual yace una isla que lo divide en dos secciones,

formando dos puertos comunicados al fondo por un canalizo de poca

hondura. El primero queda á la parte oriental de la isla; es muy abri-

gado de los vientos predominantes y de excelente fondeadero, y lleva el

nombre de puerto de la Snalloiv (Golondrina) que le dio el navegante

inglés Samuel ^^'allis por el de la corbeta en que Jo reconoció en marzo

de 1767. El otro, á la parte oeste, es más pequeño y menos bueno por
49*
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los islotes y peñascos que contiene, y fué denominado puerto de la

Condesa por la primera expedición de Córdoba al estrecho en 1786. El

primer puerto se hace notar por una hermosa cascada que forma al caer

en su fondo un riachuelo que baja de los montes vecinos al sur.

Swan (Bahia del).—Véase Cisneros.

Sydney (Isla de).—Situada próxima al sudeste de la de Londres

al sur del estrecho de Magallanes. No llega su largo á ocho kilómetros

ni á cuatro su ancho. Véase islas de Camden.



Tabaco.—Mineral du cubro en ol dupartamento de Vallenar di»-

tunti> hacia ol SE. de su capital de 70 á 75 kilómetros y se halla entre

las sierras do esa parte oriental del departamento donde se abre una
(|ui'l)ra(la dol mismo nombro que baja del NE. y se echa en la ribera

uovív úA riachuelo del Tránsito como á 13 kilómetros más arriba de su

Junta con el del Carmen. Ha sido bastante rico y sus contornos abundan

en vegetación.

Tabaquero.—Fundo del departamento de Ovalle á la ribera norte

(leí rio de (niamalata como á seis kilómetros al oriente de la aldea de

la Recoleta.

Tablaruoa ó Tablarruca.—Véase Ipuntad.

Tablas (Cabo de las).—Pedazo angosto de la costa del departa-

mento de Petorca que se adelanta y avanza más adentro por unos dos

y medio kilómetros desde la caleta de Ñagué, cerrando por el N. y NO.
la ensenada de Conchali, y cuyo extremo yace en los 31'' 51' Lat. y
71° 41' Lon. Su mayor altura es de 81 metros; su cima contiene algu-

nos árboles y arbustos y sus costas son tajadas y rodeadas de escollos.

A su costado norte se halla la caleta de su nombre.

Tablas (Caleta de las).—Se halla en la costa del departamento

de Petorca sobre el costado septentrional del cabo de su nombre, el cual

la separa de la bahia grande de Conchali y la resguarda de los vientos

del sur y sudoeste, presentándola como un buen surgidero; pero es en-

teramente desabrigada contra los del cuarto cuadrante, que le meten

mucha mar, haciéndola insegura. Al N. deja á menos de tres kilómetros

la islilla de los Lilenes.

Tablas (Las).—Fundo del departamento de Casa Blanca en la

planicie quebrada y descampada de éste que queda cercana al N. de la

aldea de las Dichas y al S. de Peñuelas del departamento de Valparaíso.

Por esos fundos se abre el cauce de una de las ramas superiores del

riachuelo, casi seco en verano, que se dirige al NO. á perderse en la

ensenada de la Laguna al S. de Valparaíso. Ha sido un vasto predio,

poseído por los jesuítas y que hasta poco después de su expulsión en
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1767, se extendía desde unos cuantos kilómetros al oriente de sus

actuales términos hasta el Pacifico, entre el sur de Tunquén y el norte

de Quintay.

Tablas (Las).—Parajes de cultivo contiguos al oeste de la ciudad

de Freirina.

Tablil.—Rio del departamento de Ancud que entra en el fondo

del extremo occidental de la bahía de Ancud, ó sea de Quetalmahue, for-

mando desde algún trecho antes de su entrada, un estuario ancho y
somero. Procede de los altos montuosos, apartados hacia el SE. de su

embocadura y al S. de Lechagua, y lleva también en su parte superior

el nombre de esos altos. El del titulo, compuesto de thav y lil, significa

junto al peñasco.

Tablón.—Heredades cortas del departamento de Coelemu que yacen

próximas á Guarilihue y al N. de Rafael.

Tablón Seco.—Paraje hacia la parte occidental de la ciudad de

Ligua y á la ribera sur de su rio.

Tac (Isla de).—Isla del departamento de Quinchao situada en los

42° 22' Lat. y 73° 10' Lon. y poco distante al E. de la de Meulín y al

S. de las Chauquis. Es de corto bojeo y de fértiles terrenos casi toda

ella. Contiene una capilla con pocas casas en contorno y la pueblan

unos 280 habitantes.

Tacna.—Ciudad, capital de la provincia y del departamento de

su nombre con 14,183 habitantes. Está situada á los 18° 01' Lat. y
70° 18' Lon. y á 560 metros sobre el Pacifico, del cual dista al oriente

unos 50 kilómetros y 63 hacia el nordeste del puerto de Arica al que la

une un ferrocarril de esa longitud; deja á 210 y 470 kilómetros respec-

tivamente al noroeste á Moquegua y Arequipa, ciudades del Perú, y á irnos

425 hacia el nordeste á La Paz en Bolivia. Ocupa un sitio favorable en

un feraz valle prolongado por medio del cual corre, de nordeste á sud-

oeste, un pequeño riachuelo á cuyas riberas se extienden á más de kiló-

metro y medio sus calles principales y una hermosa alameda, cruzadas

en ángulos rectos por otras calles de menor ancho y extensión. Sus edi-

ficios son casi todos de un piso, cómodos y de regular aspecto. Contiene

casa del gobierno de la provincia, juzgado de letras, liceo de instrucción

secundaria, escuelas gratuitas primarias, oficinas de registro civil, de correo

y telégrafo, un teatro, un hospital, plazas y paseos públicos, una buena

iglesia parroquial con la advocación de San Pedro y dependiente del obis-

pado de Arequipa, &c. Es de clima apacible, más templado que caliente

y bastante sano. Sus contornos abundan en producciones del clima tropi-

cal y otras pocas del templado, á pesar de la carencia de lluvias y de

la escasa agua del riachuelo que los riega, sujeta á un bien ordenado

turno; aunque también ha contribuido á extender el cultivo en esos con-

tornos y fertilizar las llanuras altas vecinas el gran canal que sangra

el rio de Uchusuma y le trae una corriente desde la distancia de
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inÚH (le 40 kílóm(^trof).(*) Kl ori^oii «I» Tacna oh untí^u y desopDOoido.

liii rc^^tiliirídad du hu población datu doHdc ({tin Iuk vccinoH do Anca 00-

nioii/ar«)ii á eHtabloctu'nn allí <1i'h|)u«'h dol aUi(|UM de Iom ülíbuntoroH á ove

puorto en 1681. En 18.HJJ (18 de septiembre) nufrió coiiHiderublemente con

un terremoto, do cuyon efectoH He repuHo medianumenti». \\u animado

HU »«x¡Ht(Micitt el comorciü do tránnito con Holivia, y tomó mayor impuli«o

HU adelanto mediante su comunicación con Arica por el ferrocarril cons-

truido en 1854. Al presente no baja hu población de 14,000 habitantes.

Ha servido de capital á una de la« grande» divisiones políticas del I*erú,

conocida con la denoniiiiación de di^parianwnio de Tacna. Ocupada por

l'utuzas chilenas en la batalla ganada en su inmediación á 8 kilómetros

hacia (d N., (d 20 d(í mayo de 1880, la ley de riiilo de 31 de octubre de

1884, en virtud del tratado de paz con esa Kiípública, le ha dado el mismo

carácter respecto de la provincia de igual nombre. Esta ciudad tiene el

honor de ser la patria del sabio eclesiástico Don Francisco de Paula

(íonzález Vigi!, nacido en 1792.—Deriva su nombre del quichua facma

ó tttvnud, (lcsl)anitar un edificio.

Tacna (Departamento de).—Creado por ley de 31 de octubre des

1884 como uno do los dos en que se divide la provincia de su nombre

y que contiene la capital de ésta y la propia suya. Confina al N. con

el Perú por términos de la misma provincia; al S., con el departamentcj

de Arica por la quebrada de Camuñani; al E., con Bolivia por los Andes

donde se levantan los montes nevosos de Torata, y al O., con el Pacifico,

en ([ue desemboca el Sama. Comprende una superficie de 8,500 kiló-

metros cuadrados, alta y quebrada en la parte oriental y con alguna ve-

getación arbórea, y bastante desigual, árida y descampada en la sección

que se extiende hasta el mismo mar y donde casi nunca llueve. Los

pocos valles de sus quebradas, que bajan de aquella cordillera, como los

del rio de su nombre y del Sama, producen variados frutos tropicales,

legumbres, algún excelente vino, el olivo, &c. y en sus cerros y sierras

se encuentran vetas de cobre, plata, hierro y abundancia de azufre. Tiene

un canal importante, procedente del rio de Uchusuma en la región an-

dina, que riega campos inmediatos al E. de su capital, y un ferrocarril

desde esta ciudad al puerto de Arica, via de 63 kilómetros. Por este

departamento se hace gran comercio de tránsito con la república de Bo-

livia. Se divide en diez subdelegaciones, de las que cuatro comprenden

su capital y contornos y las otras los pueblos de Calaña, Estique, Pachia,

Palca, Pocollay y Sama, con otros caserios como Coruca, Pascota, Ta-

cora, Yalata, &c., contando con una población de 20,315 habitantes.

(*) Esta empresa se inició por los años 1832 y no comenzó á ejecutarse sino en

1H56. La toma ó el bocacaz del canal de Uchusuma se halla á una altura de 3,930

metros sobre el nivel del Pacífico; la longitud del mismo canal es de 46.275 metros y
su capacidad media de tres metros cúbicos. En tiempo de seca no. dará menos de

L-10 metro ciibico de agua por segimdo (M. F. Paz Soldán).
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Tacna (Provincia de).—Es la más boreal de las de Chile. Está

situada entre los 17° 30' y 19° 12' Lat., y entre los 08° 45' y 70° 52'

Lon., confinando al N. con el Perú por el rio Sama; al E., con Bolivia

por la cordillera de los Andes desde la fuente más oriental de ese rio

hasta la del rio y quebrada de Camarones; al S., con la provincia de Ta-

rapacá por este último rio y quebrada, y al O., con el Pacifico. Com-

prende 22,500 kilómetros cuadrados, con 29,523 habitantes. Tiene por ca-

pital la ciudad de su nombre y se divide en los departamentos de Arica

y Tacna. Su parte oriental presenta en los Andes cerros elevados como

el Ancomarca, Chacapallani, Parinacota, Quenata, Sechama, Tacora, &c.

entre cuyas faldas y ramificaciones, que despiden al O., se encuentan li-

mitados valles feraces, regados por cortos arroyos y de clima templado;

pero en la sección del centro y la occidental se forman serranías bajas,

áridas y estériles, al través de las cuales corren quebradas más ó menos

anchas y prolongadas que arrancan de la base de los mismos Andes y
bajan hasta el Pacifico, notándose entre ellas las de los valles de Azapa,

Chaca, Lluta, Tacna, &c., fértiles y productivas en frutos tropicales. En
estas secciones y la costa el clima es bastante caluroso y se carece por

completo de lluvias. El territorio de esta provincia comprendia la sección

sur del departamento de Moquegua del Perú, y en ella se formó en 1875

el de Tacna, dividido en las tres provincias de Arica, Tacna y Tarata,

según el régimen de esa república. Por el tratado de paz con esta misma,

ratificado en 28 de marzo de 1884, quedó "el territorio de las provincias

de Tacna y. Arica, que limita por el norte con el rio Sama ... y por el

sur con la quebrada y rio de Camarones", sujeto á Chile, bajo la esti-

pulación de que al cabo de diez años desde aquella ratificación , un ple-

biscito decidirá á cual de las repúblicas ha de pertenecer y mediante el

respectivo pago del poseedor de diez millones de pesos. En consecuencia,

todo ese territorio que ya se hallaba ocupado por Chile desde 1880, fué

erigido en la provincia del titulo por ley de 31 de octubre de dicho año 1884.

Tacora.—Aldea del departamento de Tacna con diminuta población

casi toda indígena, asentada á una altura de más de 3,000 metros entre

las vertientes del cerro ó pico de su nombre. Dista al oriente de la

ciudad de Tacna unos 110 kilómetros y 45 de la aldea de Palca. Tiene

cercanos los lugarejos de Ancomarca, Cosapilla, Putani y otros.

Tacora.—Cerro prominente de los Andes cerca de la frontera de

la provincia de Tacna con Bolivia, situado bajo los 17° 47' Lat. y 69°

45' Lon.; y de una altitud sobre el nivel del Pacifico de 4,173 metros.

Se halla contiguo á otro cerro, cubierto como él de perpetua nieve, que

se denomina pico de Ancochallani. A su pie está la pequeña aldea de

su nombre, el cual se cree formado de la palabra quichua tacuri, que

expresa inquietud, alboroto.

Taguatagua ó San Vicente de Taguatagua.—Aldea situada en

el departamento de Caupolicán por los 34° 27' Lat. y 71° 08' Lon. Está
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UHoiitada «mi ni vulle de la baiidu norUj dul riachuelo do Ilontiverot ó de

/uiiioruno en bu parto irifnrior á wiioh 20 kilóiimlroM al 80. do Rengo y
12 iuu-ia el O. du la villa du Mullou, d<^jati(lu próxima la cuont» que

ocupo la laguna de su titulo. Es do corto (;aHerio con oKíruola f^ratuíta

para ambos sexos, oücinaK do registro civil y do correo, y la iglcKia parro-

(|ui:il (ii> San Juan KvangoliHla, trasladada aquí del lugar dts Pencahue

«i(>l ini>iiio (Itípurtaniniilo por disposición de 27 de diciembre de 1854.

8uH contornos son leracoH, cultivados y generalmente planos.

Taguatagua (Laguna du).—8e hallaba situada en el departamento

do (.'aupoiu-aii u s(.'i.s ú ocho kilómetros hacia el 8. de la aldea de su

nombre y corea de 15 hacia el 80. de la villa de Malloa. Se contenia

este vasto y hmiid-o receptáculo de agua en una cuenca rodeada de

medianas alturas dr las rnmifiraciones orientales de la sierra al poniente

del llano central qur (uiic dfxlt ol extremo oeste de los cerros del Tambo
en dirección al norte; véase Tanibo de este departamento. Yacia de E.

ú O. lórniando una figura elíptica y se extendía, con el aumento de las

lluvias df iiuiíírno, hasta abarcar sobre 31 kilómetros cuadrados ó más
3,100 luMiaitas de superficie; su mayor profundidad alcanzaba á cinco

metros y cerca de sus orillas en su condición ordinaria casi no bajaba

de un metro. Rodeaban sus mismas orillas espesas manchas de totora

(Typha amjiistifoUa) y de otras plantas y hierbas palustres. Su superficie

se veía poblada de diversas aves acuáticas y en sus aguas abundaban

enormes y delicados pejerreyes (Atheiina microlepidota). Era asimismo

notable por las islillas flotantes llamadas chivines (de chivn, rebosar de

lleno) que se formaban á las orillas de la laguna por las algas, gramas,

confervas y otras plantas acuáticas que entretejían sus raices y tomaban

consistencia hasta soportar el peso de un animal vacuno, las cuales des-

prendidas de allí por la fuerza del viento iban n navegar por la super-

ficie de aquella. Hoy su lecho ó fondo se halla convertido en feraces y
productivas heredades, por haber sido vaciada enteramente, mediante un

desagüe que se le abrió en 1841. En el tajo que se hizo para este fin,

se encontraron cerca del borde de la laguna, á unos cinco ó seis metros

de profundidad, dos esqueletos de mastodonte los que, como el hallado

en el cerro del Chivato, prueban la existencia en Chile de estos animales

antidiluvianos. El titulo es la dupHcación de thayiia, cascaras, hollejos

y también el nombre de una especie de polla de agua, común en tales

lagunas (Fidica chiloisis).

Taguatag^ua (Lago de).—Formado por el rio Puelo por los 41"

43' Lat. y 72° 04' Lon. Véase Pudo.

Taigán.—Fundo del departamento de Loncomilla próximo al S.

de su capital y del fundo de Reyes. De thaighen, manantial de agua.

Taihilén.—Fundo del departamento de Ancud cerca de la costa

de la bahía ó ensenada de Cocotué y poco distante al SO. de los fundos de

la punta de Lechagua. Es inmutación de ihaiglien, arroyo, manantial de agua.
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Taihuén.—Fundo del departamento de Itata á corta distancia de

la orilla norte del rio de este nombre y del SE. de la aldea de Porte-

zuelo. Queda á algunos kilómetros hacia el SE. de su capital, la ciudad

de Quirihue. Hay otro de igual nombre á la derecha de la parte supe-

rior del rio de Lonquén entre los de Lircay y Pichimávida, todos del

mismo departamento. Algunos los llaman Taiguén, corrupción uno y otro

de tJiaighen (traiguén), arroyo, ojo de agua.

Tahuinco.—Fundo del departamento de Petorca á la orilla sur del

rio Chuapa, más al oriente de Limáhuida y á unos diez kilómetros hacia

el poniente de la aldea del Tambo ó de Santo Tomás junto al mismo rio.

Se forma su nombre del prefijo ta ó particula de adorno en el araucano,

huim, querencia, y co, agua, que es como decir: lugar de agua á que se le

toma querencia ó afición.

Taipemarca.—Paraje ó lugar de campo en el valle de Lluta del

departamento de Arica y cercano á la aldea de Molinos.

Taitao (Cabo de),—Promontorio de la costa de la peninsula de su

denominación, saliente al Pacifico en toda la ancha base de un monte de

850 metros de altitud, escabroso y pendiente, y cuya extremidad occi-

dental yace en los 45° 53' Lat. y 75° 06' Lon. A su lado del NE. se

abre la bahia de Pingüe-Ana y la entrada oeste del canal de Pulluche,

que divide del archipiélago de Chonos la misma peninsula de Taitao.

Taitao (Peninsula de).—Extensión de territorio comprendido entre

los paralelos 45° 50' y 46° 47', y los meridianos 74° 00' y 75° 38';

limitándolo por el N. el canal de Pulluche é islas más australes del ar-

chipiélago de Chonos; por el S., el golfo de Penas y peninsula de Tres

Montes; por el O., el Pacifico, y por el SE., el istmo de Ofqui, que la une

á la tierra firme. Penetran en ella varias prolongaciones de los canales

de aquel archipiélago, asi como internaciones del Pacifico y de dicho

golfo. Es de superficie erizada de montes más ó menos medianos y
quebrados, y de clima ligeramente frió y muy lluvioso.

Tajado (Cabo).—Promontorio en la costa norte del estrecho de

Magallanes de 198 metros de alto bajo los 53° 25' Lat. y 72° 48' Lat;

"muy notable con una hendidura", dicen las expediciones de Córdoba, "y

más al mar un gran peñasco. Su figura ha movido á todos los navegan-

tes á llamarle en su respectivo idioma Cabo Tajado (*) ... Por la parte

austral presenta una superficie plana casi vertical, y al sur de este plano

muchos peñascos llenos de hendiduras, que son los que forman la tierra

más saliente." A su espalda se levantan sierras peladas y angulosas,

pero cubiertas de espeso bosque y matorrales á su pie. Desde este cabo

sigue la costa hacia el sudeste 23 kilómetros hasta el cabo Quod, dejando

sucesivamente entremedias las caletas de Guirior, Villena, Flores ó Buena

(*) Los ingleses dicen Cape Notch.
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Suerte, Arce, Posadas, Lángtira, ÜHorno, Hureoló y otran entradas: al

iioroosh" iU\]n oiruH y Playa Parda.

Tala. \I<I' I
'\<- íoita |M)l)la('ióu en el departaiiM.Miio <!<• liuna «nn*

s<^ halla rii la ^i'iiiiiiii ilr la parte oriental <!<' la villa de Tairata de tu

(|ue dista 20 & 22 kilóiiK^tros y como 160 al nordoHte de lu ciudad de

Iiu'na. Sil ii()nil)r<' es la palabra ((niclnia ttilfn. <' liai-'-. i <
< < mturHe.

Talabaya.— Ald<íilla <mi <•! (híinirtainctiio <!• ra( na u l| kilómetroK

de la villa de Taratu y si-i i\<- l'lstiíjuí'. Su nniiil»!'- <•- «•orru|)ción del

(¡uichua tnlla</nailla, prado para revolcarse ó n* o~i n ~.
.

Talag^ante.—Villa d(d departamento do la Victoria situada por

los i);]^ :V.)' La(. y 70° ñó' Lon. .sobre el camino de la ciudad de San-

tiago á Melipilla, distando al SO. de la primera .'i5 kilómetros y .'W) hacia

el O. de San Hernnrdo; queda alloí2;ada á la orilla oriental ó izquierda

(h'l rio Mapocho. Era á la entrada de los primeros españoles un regular

pueblo de indígenas que vino disminuyendo hasta el año de 1747, en

que fueron trasladados a Purutún casi todos los que restaban, por el

dueño de este fundo Don Pedro Amaza poseedor del titulo de cacique

de Talagante. Contiene 900 habitantes, escuela gratuita, estafeta, iglesia

parroquial, oficina de registro civil, &c. Sus contornos son cultivados

y á su inmediación se extrae una especie de arcilla, de la cual se trabajan

piezas de alfarería curiosas y hasta finas.

Talami (Morro de).—Cerro ó cabezo asi llamado que se levanta

en la sierra de Alhué en la parte oriental de la villa de este nombre.

Talca.—Ciudad capital de la provincia y del departamento de su

nombre, con 2:^,432 habitantes. Yace en los 35° 26' Lat. y 71° 47' Lon.,

sobre un plano desigual, elevado del nivel del Pacifico cerca de 100 metros,

entre el rio Lircay que dista al N. cinco kilómetros y el Maule, apartado

unos 15 al S. ; al O. corre vecino el Rio Claro por la base oriental de

una cadena de cerros descampados que limitan por este punto su hori-

zonte, el cual se abre á los otros rumbos en especial al E., donde se

descubre en lejanía el perfil de los Andes en que gallardea el magestuoso

Descabezado. Es de un caserío uniforme y de buen aspecto, distribuido

en manzanas de 115 metros por lado, con calles bien empedradas, anchas

y rectas en dirección de los puntos cardinales. Una de estas manzanas

ó cuadros, á la parte oeste, forma su plaza mayor adornada de árboles

en un hermoso parque, en la que se halla la parroquia, iglesia de buen

tamaño y de algún mérito que ha reemplazado la que derribó el terre-

moto de 1835 ; y en el costado orienial, al frente, el edificio de la Munici-

palidad, de la Intendencia y de otras oficinas públicas, construido reciente-

mente y de bastante importancia. Posee un buen liceo público, instituido

por decreto de 5 de julio de 1827 á solicitud del entonces vicario capi-

tular de la diócesis de Santiago, Don José Ignacio Cienfuegos, y "para

cuya dotación", decía éste, "he destinado, con el auxilio de nuestro
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compatriota el abate Don Juan Ignacio Molina (*), el capital de 25,000 pesos".

Contiene también otros colegios particulares para jóvenes y niñas, una

escuela de artes y oficios, varias escuelas primarias gratuitas y privadas,

dos darlos, una espaciosa plaza de abasto, un buen teatro, un elegante

club, hoteles regularmente cómodos, oficinas de registro civil, de correos

y de telégrafo, un conveniente hospital y hospicio, una cárcel penitenciaria,

diversos establecimientos industriales, dos bancos, seguros, &c.; y está

servida por alumbrado de gas, agua potable de cañería, cuerpo de bom-

beros, tranvías y otras instituciones y comodidades de un pueblo culto.

Mantiene un comercio interior y activo tráfico con el puerto de Consti-

tución por el río Maule y con las comarcas del norte y del sur por el

ferrocarril central, el que tiene al costado del oriente una cómoda esta-

ción. Posee asimismo, además de su iglesia parroquial, la nueva de San

Agustín; la de San Francisco, cuyo asiento, según el historiador Carvallo,

contuvo primero la residencia de los jesuítas; la de Santo Domingo, con-

cluida en 1820, pero restaurada después en 1835 en que derribó su torre

y parte del claustro el terremoto de ese año ; la de la Merced, reedificada

en seguida de esa catástrofe; la de San Juan de Dios, levantada en 1807

con el contiguo hospital, y las más modernas del Carmen y de San Luis

Gonzaga, juntamente con las capillas de las casas de Ejercicios Espiri-

tuales, del Buen Pastor, del Seminario Conciliar; una. protestante, &c.

A la parte norte, extremo austral del célebre llano que se llamaba Cancha

Rayada (véase) , tiene una hermosa alameda tendida de E. á O. hasta

las inmediaciones del Rio Claro que le proporciona un paseo interesante,

y en ese río deliciosos baños en verano. Por el centro de la población

corre el arroyo ó riachuelo de Baeza (**) ; véase. Esta corriente de agua, así

como la de Piduco que rodea la ciudad por el S. y el O., se salvan por

puentes de arcos de ladrillo y de madera en las varias calles que cortan.

Su chma, aunque un tanto ardiente en verano y frío en invierno, es muy
sano, vigorativo y de hermoso cielo y sus contornos son de quintas y fundos

cultivados y productivos, &c. La primera base de este pueblo la asentó

en 1692 el Presidente Don Tomás Marín de Poveda, en donde se halla

(*) Véase nota al artículo Molina. La cuota de auxilio del abate, desterrado en

Italia, se deducía del fundo de Guaraculén y de la casa de sus padres en Talca, que

le vinieron por herencia de un sobrino ; el resto de la dotación del colegio lo suplió el

Sr. Cienfuegos. Este establecimiento se instaló en 1830 en el convento de Santo Do-

mingo, cuyo asiento había pertenecido á los jesuítas y que pasó en 1772 por donación

del gobierno á los dominicos. El terremoto de 1835 lo dejó inadecuado para el servicio, y
en consecuencia se emprendió la construcción del conveniente edificio que hoy ocupa,

en el que principió á funcionar de nuevo el 9 de octubre de 1843. Posee una mediana

biblioteca, cuya base de 1,000 volúmenes fué legada por el munífico Cienfuegos.

(**) Toma el nombre de Don Juan Cornelio Baeza, corregidor de Talca por el año

1745, y dueño que fué de los terrenos en que se comprende el cerrillo y bosque que

se mencionan.
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lii plací Mil <• j)lai <'(a que queda siete manzanaH al E. de la plaza prín-

(ápal, para Hervir do centro á esta comarca que, Ko^tín el miinno Poveda,

(•(>n((Miiii riiiiiiMi III) tnonofl "de 400 horobreii d<« tomar urmaM". KI lugar

(lo Ku ii-H'iiio ll<\;il)ii «<l nombre de Talca, de la palabra araucana thaicOt

trueno, y con el mismo se conoció el nuevo pueblo: pero ókU^ no pasó

de unas pocas casas al rededor de diclia placeta y aún vino en deca-

dencia. Con este motivo, el Presidente Don Jomó Antonio ManKi> de Ve-

lasco proyectó restablecerlo. Al efecto, por acuerdo de la Junta de Po-

blaciones del 17 de febrero de 1742, lo fundó de nuevo en este afto con

el titulo de villa de San Agustín de Talca ^ asentándolo más al O. junto

á la confluencia de los expresados Piduco y Baoza^ en terrenos donados

por los padres bermitaños de San Agustín el 19 de septiembre de 1740;

y de lo cual el mismo Manso dio cuenta al rey en 2 de noviembre de

1744. (*) En esta vez concurrió mayor número de pobladores, de modo
que en 1745 contaba el nuevo pueblo con 124 casas ó vecinos y la iglesia

de San Agustin que ocupó el sitio en que se ha construido la cárcel

penitenciaria, la primera parroquial edificada por el cura Don Antonio

Molina, tío del historiador antes aludido; y á darle impulso contribuyó

el descubrimiento del mineral de oro del Chivato. Los jesuítas estable-

cieron en ella una residencia; pero hubo que donarles para este fin, en

10 de junio de 1748, un solar en la misma, 393 hectáres de terreno en

el lugar vecino denominado el Fuerte (véase Duao) y otro fundo extenso

á la boca del río Maule sobre la ribera norte; véase Quivdgo. Don Fran-

cisco de Silva levantó de su cuenta la casa de cabildo con portales de

arquería y la cárcel, que donó a la villa, y fueron aceptadas en 5 de

noviembre de 1755. Con este ejemplo construyó tres puentes de arcos

de ladrillo sobre el Baeza Don Vicente de la Cruz y Bahamonde y sus

hermanos, Don Nicolás y Don Juan Manuel, edificaron la iglesia de San

Juan de Dios y fundaron su hospital. (**) Con estas mejoras y el aumento

que había recibido Talca se le concedió por real cédula de 6 junio de

1796 el título de ciudad, y por la del 6 de diciembre del mismo año el

(*) El nuevo asiento era "un campo erial y monte espeso en 1742," dice una re-

presentación de Don Nicolás de la Cruz y Bahamonde, hecha en Madrid á 18 de marzo

de 1797, solicitando en favor de su hermano Don Vicente la continuación en el cargo

de subdelegado del Maule.

(**) La fundación del hospital fué aprobada por cédula de 15 de junio de 1803.

Don Nicolás de la Cruz se había establecido en Cádiz, desde donde atendió al fomento

de este pueblo. En\-ió á la iglesia matriz ornamentos del valor de j^ 3,000 y al cabildo

los retratos de Carlos IV. y de su esposa, que fueron quemados al principio de la In-

dependencia. Estos y otros actos le valieron, á solicitud del Presidente O'Higgins de

3 de mayo de 1796, una cruz pequeña de la orden de Carlos III., y después en 1810

el título de conde de Maule, que no alcanzó á reconocerse en Chile. Es el traductor de

la Historia Civil de Chile, escrita en italiano por nuestro compatriota Molina, y autor

de unos Viajes.
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dictado de muy noble y muy leal. Por ese mismo tiempo se principió, á

expensas del párroco Don José Ignacio Cienfuegos (*) , una nueva parro-

quial, consagrada en 1805, y que no carecía de mérito por su buena

disposición y su frontispicio coronado de dos torres. También, bajo la

dirección del mismo, se construyó en 1808 una hermosa casa de ejercicios

al E. de la ciudad que ocupaba un área de 240 metros de frente y 188

de fondo, y constaba de dos capillas, un bello refectorio, 60 aposentos,

tres patios adornados de árboles, &c. El terremoto del 20 de febrero de

1835 echó por tierra este establecimiento, ,así como también la iglesia

matriz, las torres de todas las demás y los portales del cabildo, causando

á la vez estragos considerables en el caserío; mas, de este contraste se

repuso pronto esta ciudad y comenzó desde entonces á mostrar cierto

mejor gusto en sus edificios y poco después á extenderse al costado norte

de la referida alameda donde, desde 1845, se ha formado un interesante

barrio reedificándose aquí la iglesia de San Agustín, un poco más al

oriente del sitio de la antigua, titular de la ciudad. Se halla, por fin,

dotada con dos juzgados y un Tribunal ó Corte de apelaciones, creada

por ley de 28 de julio de 1888. Talca es notable por haber sido asiento

de la Junta del gobierno patrio desde el 22 de octubre de 1813 hasta

el 1° de marzo de 1814, y por la heroica resistencia que en ella hizo,

cuatro días después, su gobernador coronel Don Carlos Spano, contra el

ataque de fuerzas superiores del español Elorriaga muriendo aquel y el

teniente Don Marcos Camero en el sudeste de plaza. También por haber

encerrado en ella el general chileno O'Higgins al jefe reahsta Don Gavino

Gainza y obligádolo por una capitulación á evacuar el país; véase Lircay.

Dista al S. de Santiago 250 kilómetros por ferrocarril y 84 al E. del

puerto de Constitución.

Talca (Caleta de).—Pequeña ensenada de la costa del departamento

de Casa Blanca, que se halla por los 33° 29 Lat. y 71° 44' Lon., á ocho

ó nueve kilómetros al S. deL puerto de Algarrobo. Es de forma ligera-

mente circular y se encuentra medianamente abrigada de los vientos del

S. al SO. por las alturas que la rodean. En su ángulo norte desagua el

riachuelo de Guallemu. Esta caleta, que también se ha llamado de Peña
Blanca, fué visitada en octubre de 1790 por el Presidente Don Ambrosio

O'Higgins.

(*) Uno de los más distinguidos patriotas de la Independencia de Chile, mediante

cuyo ilustrado espíritu y bondad de carácter, tomó la revolución un jiro benéfico hacia

la expansión de las ideas liberales, en harmonía con los principios civilizadores y de-

mocráticos del cristianismo. Nació el 2 de octubre de 1762 en esta ciudad; en ITSX) pasó
de cura á Talca, donde residían sus padres y sus hermanos, que han dejado en ella

numerosa descendencia; fué miembro de una de las primeras Juntas del gobierno re-

publicano, Senador, Vicario capitular de la diócesis de Santiago, Ministro Plenipoten-

ciario de Chile cerca de la Corte Romana, Obispo de Rétimo y de Concepción de Chile,

&c., y murió en dicha ciudad de Talca el 4 de septiembre de 1845.
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Talca (( 'ulota de).—Hituoda en la ootta del departamento de Ovalle

ti luR .HO' 49' I^t. , y ú nuevo ó i\wi kilómetro» al 8. de la boca del

rio I.iiimri. Próximo ni K., ú la oabecora de una quebrada que entra

nn lii <al<<(u, se lovuiitu un cerro pequefto en el que «e deMrubrió

huela la mitad (lr| H\f^\o pasado un rico minorul de oro que lleva el

iniMiiio iw)iiil>rr y de Pií'dni Blanca, del que aún hi* extrae un poco de este

moltil. \ (cino ui SE. quuda el cerro de Talinay y al N. el fundo de

Los LoroK.

Talca (Departamento 4c).—Uno de Ioh de la provincia de gu

nomlni'. ( ii\;i capital f-nntiono y quo lo es tiimbión la suya propia. Oon-

íinti al N. <. I drpartainonto de Loiiluc por unu linea que, demle la

cutiiln»' d(» los Andrs ( oik' por la cima del cerro Descabezado Chico y
la de la rama d«' sierra (jiif <1<' •'-t*' baja hacia el SO. hasta enlazarse

con el I)c«i)h»'/ado |»r(>|>iu. d.'-di' (lundo vuelve (esa linea) al NO. por

la cima «li nira -i(ni li;i~i.i i> miiiuu en la pequeña laguna de las Tres

Cruces, en la que tiene su principal origen el Rio Claro; y desde oqui

por ol curso do este rio hasta el fundo de La Rara por una corta linea

quo continua el limite al O. hasta tocar con el departamento de Curepto.

Al S. confina con los de Linares y Loncomilla por el rio Maule desde la

|)cuto superior de la laguna de quo nace hasta el cerro del Morro situado

en el ángulo oeste de su confluencia con el rio do los Puercos; al E.,

i!on dicha cordillera de los Andes, entre el Descabezado Chico y esa

lagv^pa, y en donde se alzan el gran Descabezado, el Cerro Azul, el del

Campanario y otros montes, y al O., con el departamento de Curepto por

una linca que es culminante en la cadena de cerros que contienen el

del Roble, la cuesta de las Chépicas, el portezuelo de Livún, el cerro de

las Lajuelas, &c. , cuyas vertientes orientales caen al expresado rio de

los Puercos: y por la prolongación de la linea divisoria con el portezuelo

de Tonlemo y cerros en dirección al NE. , hasta el limite occidental del

departamento de Lontué. Ocupa 4,984 kilómetros cuadrados de territorio,

el cual consta en su mayor parte de llanos ligeramente ondulados y des-

campados hacia el centro, y de baja serranía hacia el SO. y á la banda

occidental del Rio Claro
; quedando por el oriente los Andes, entre cuyas

faldas, cubiertas de bosques de excelente madera, se hallan rinconadas y
valles fértiles que aprovechan la agricultura y la ganadería. Fuera de las

grandes corrientes de agua de los rios Maule y Claro, que surten los

canales de riego que el gran número de sus fundos contiene, cruzan el terri-

torio otras pequeñas, como los riachuelos de Lircay, Pangue. Perquincó,

Piduco , Puercos , &c., en cuyas márgenes se hallan asimismo fundos de

buenos cultivaos. Produce excelentes y copiosos cereales, legumbres,

papas, toda clase de frutas, vinos, aguardientes, buenas maderas de cons-

trucción, leñas, &c., cria mucho ganado vacuno , caballar y menor y con-

tiene cales, canteras de piedra, minerales de cobre y de hierro y algún

oro , habiendo sido muy ricas las de este último metal en las minas del
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Chivato y de Chuchunco. Se divide en las siete subdelegaciones urbanas

comprensivas de su capital y en las de Colín, Duao, Lircay, Litres, Pelarco,

Pencahue, Perales, Perquin, Queri, Rincón, Río Claro y Tapihue. Con-

tiene una población de 70,036 habitantes y comprende las aldeas y caseríos

de Bajo de Lircay, Bolsico, Camarico, Carretón, Colín, Corinto, Culenar,

Chicén, Duao, Manzano, Panguilemu, Pelarco, Pencahue, Perales, Picazo,

Pocoa, Queri, San Clemente, San Rafael, Tizas, &c.

Talca (Isla de).—La de Santa María en la ensenada de Arauco.

Talca (Provincia de).—Yace entre los 35° y 36°Lat. y entre los

70° 35' y 72° 25' Lon, Su capital es la ciudad de su titulo y su pobla-

ción 133,472 habitantes. Confina al N. con la de Curicó por los límites

australes de esta provincia en los ríos Lontué y Mataquito; al S. , con

las de Linares y Maule, mediando el río de este último nombre; al E.,

con la cordillera de los Andes en que descuella el magestuoso Descabe-

zado, y al O., con el Pacífico. Abraza unos 9,527 kilómetros cuadrados

de superficie, casi plana en la compresión del llano central, y quebrada y
selvosa en la sección occidental y en las faldas de los Andes; y se di\dde

en los tres departamentos de Curepto, Lontué y Talca. Abunda en

cereales, legumbres, frutas, vinos y ganados mayor y menor; presenta

minas de oro que han sido muy ricas, y contiene algún cobre, piedras

de construcción, yeso, azufre y otras sustancias minerales, así como aguas

termales; produce asimismo excelente madera. Primitivamente el terri-

torio de esta provincia, con la mayor parte del de la de Curicó, formaba

por el centro el país indígena de los promauces. Bajo el gobierno colo-

nial constituyó el corregimiento de Maule, comprendiendo también al S. del

río de este nombre las comarcas boreales de la provincia de Linares y
de la que lleva asimismo ese titulo, corregimiento que después quedó

Hmitado al S. por dicho río, con arreglo á la real cédula de 25 de junio

de 1768, reteniendo la antigua denominación. (*) Posteriormente en 1789,

se dividió en dos partidos con la creación del nuevo de Curicó , redu-

ciéndose el de Maule á los límites que al presente circunscriben la pro-

vincia de Talca. Conforme á la ley de 30 de agosto 1826 pasó éste,

que tomó el título de Talca, á incorporarse en la provincia de Colchagua

como una de sus divisiones, y entonces constaba de los distritos deno-

minados Las Cabras, Colín, Curepto, Chanquiunque , Duao, Higuerilla,

Huelón, Lontué, Pelarco, Pencahue, Perquin, Peteroa, Talca (con la capital).

(*) Esta medida la había recomendado Manso al tiempo de la fundación de Cau-

quenes, la que contaba con hacer cabecera de toda la sección al S. del Maule, y se

dictó á consecuencia del oficio de Guill y Gonzaga de 5 de abril de 1767 en que

instaba por ella, para excusar en adelante las disenciones que venian ocurriendo desde

que se declararon agregadas al obispado de Concepción las parroquias de la .isla de

Maule y de Perquilauquén (Parral), que habian estado hasta el Itata bajo la dependencia

del obispado de Santiago.
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Talpcii y Tiipihuc. Lti ley do 5 d» tif(OHU> do 1883 lo «rigió en pro-

vinciti con un hóIu dopurtainento, puHtindo <*n 1886 á comilur d» don oon

ol (lo Luntué y do in-n vu 1882 con el do Curopto, creado* rfMqHMrtivfu

mentó on ohoh íiAoh.

Talca ((Juobradu do).—Cauce ancho y hondo ordinununientu «eoo

<|iio urnuK-a <lo los diMninioH do lan aKuras áridan y poladuh do lu parte

HuduosU» (lol dopartaiut'uíü do Klqui y <juo corro hu<.'ia ol N. á doKomb<K«r

on lu ribera izquierda del rio Cociuinibo, con inmodia<ión ul ponionte del

Iuikí*) (lo la C'alera ó á corta <listancia al miHmo punto de la aldea de

Mollos. A sus márgenes, modiaiíamonto tciididaH y de eHcuxa vegetación,

80 han hallado vetan do oro (|uo parocoii haber sido ricuK on tiemfM)K

untoriorivs.

Taloaoura.— Aldea ó casorio de pochos habitantes situado on el

dopailanu'iitc) do Cau(iu(!nes hacia ol S. de su capital y por lu inmediucióo

ú la bunda del norte del riachuelo de la Raya, cercano hacia el S£. a la

aldea de Coronel. Significa piedra del trueno, de cura, piedra, y de thalca,

triMMio.

Talcaguano (Bahía de).— Es unu de las más espaciosas y res-

guardadas del litoral de Chile y se comprende en la provincia de Concepción,

oiitre la punta ó frontón de la Lobería on la costa al N. de Tomé (3íí' 34'

Lat. y 73° 02' Lon.) y el extremo nordeste de lu península de Tumbes
{i\()° 38' Lat. y 73*' 07 Lon.), que la cierra; dejándole una abertura

liacia ol N. de nueve kilómetros. Sobre esa abertura se interpone la isla

de Quinquina, la cual le forma dos entradas ó bocas, de cuatro y medio

á cinco kilómetros la mayor y más segura conocida con el nombre de

Boca Grande, entre la isla y la Lobería al E. , y la llamada Boca Chica,

entre ol extremo sur de la misma isla y Tumbes al O., con paso de

lie menos de un kilómetro. La bahia mide de alli al S. diez á once kiló-

metros con un ancho, E. á O. , de ocho. Toda ella es de buen fondo y
tenedero, y contiene además en sus márgenes los puertos de Tomé,

Lirquén, Penco y el de su mismo nombre, con las caletas de Manzano,

la Plata, &c. Abunda en excelentes mariscos y peces. Ha sido también

denominada bahía de Concepción, por la ciudad de este título que existió

en Penco.

Talcaguano (Departamento de).—Uno de los de la provincia de

Concepción; su capital la villa y puerto de su nombre. Confina al N.

con la bahía de su nombre inclusa la isla de Quinquina; al S., con el rio

Bio-Bio desde el punto de división con el departamento de Concepción

hasta su boca; al E., con el mismo de Concepción por la linea que va

de ese punto por el Cerro Verde y el río Andalién hasta su desembo-

cadura en aquella bahía, y al O., con el Pacífico, desde la boca del

mismo Bio-Bio hasta el extremo norte de la península de Tumbes. Es

de superficie plana y baja, cubierta en partes de vegas y de arenales,

así como alta y algo montuosa en dicha península y en la costa del lado sur

ASTA-BURUAGA, DiCCIOSARIO GEOOB. DK CHILK. OO
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donde se levantan el mediano cerro de Gualpén y los morros gemelos de

las Tetas del Bío-Bío. Comprende una área de 102 kilómetros cuadrados y
una población de 6,716 habitantes, con los pueblos de su villa capital, puerto

de San Vicente, caleta de Manzano, aldeillas de Perales, de Villa Rica, &c.

Se divide en cuatro subdelegaciones.

Talcaguano.—Villa capital del departamento de su nombre, con

buen puerto y una población de 5,030 habitantes. Está situada sobre

el ángulo sudoeste de la bahía grande que le da su denominación. Yace

en los 36° 42' Lat. y 73° 06' Lon., á 15 kilómetros al NO. de Concepción

y 9 al O. de Penco, en un pequeño llano entre las alturas de Tumbes
que se levantan á su espalda rodeándola por el poniente, y la ribera de

la bahía que mira al NE. Paralelas á esta ribera y en dirección de

ESE. á ONO., corren cuatro calles desde el cerro del Portón (codo pro-

minente de esas alturas, avanzado sobre la bahía) hasta 750 metros al

NO., las cuales cortan en ángulos irregulares á otras de más ó menos la

mitad de la extensión de las primeras, y en ellas se comprende lo princi-

pal del caserío; también se extiende éste en una calle que da salida al

SE. hacia Concepción. Sobre el centro de las primeras calles, más alle-

gada á las dichas alturas que á la playa, tiene una plaza mediana, con

una fuente y hermosos árboles, la cual contiene en el costado del E. la

iglesia parroquial y en el del S. un cuartel mihtar, cárcel y una escuela

gratuita, á más de otras tres en puntos distintos del pueblo. Calle por

medio, junto á la playa, se hallan las oficinas de la gobernación, aduana,

correo, telégrafo, registro civil, &c., y muelle principal, ocupando el asiento

del antiguo castillo de San Agustín, del nombre del Presidente Don Agustín

de Jáuregui, el cual se correspondía con el de Gálvez, situado más al

NO. (*) Por esta parte queda la estación del ferrocarril que lo comunica

con la ciudad de Concepción. Cuenta además con medianos hoteles,

bodegas de depósito, establecimientos de comercio y algunos de industria

general, &c. Su puerto es de excelente fondeadero y bien abrigado, y
de un movimiento marítimo de bastante consideración. Su caserío, con

todo, no principió á formarse sino con el despueble de la antigua Con-

cepción, tiempo en que se estableció aquí una que otra casa, y comenzó

á ser preferible este paraje de la bahía al de la rada de Penco para

fondeadero de las tres ó cuatro naves que por entonces se ocupaban del

comercio de granos y cecinas con el Perú. Con la erección de las forta-

lezas tomó el carácter de plaza militar, y como tal ha sido teatro de

incidentes memorables durante la guerra de la Independencia. En 27 de

(*) Estos castillos fueron construidos en 1776—80 bajo el gobierno de Jáuregui.

El de Gálvez recibió el nombre en honor de Don José Gálvez, ministro de Indias á la

sazón, y existía más hacia el NO. en un sitio más elevado que el de San Agustín, que

quedaba casi al ras de la bahía. Su posición es en los 36 ° 42 ' Lat. y 73 ° 06 ' 45

"

Lon. Amassa Delano dice en sus Viajes que se hallaban bien artillados en 1800.
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iiiai7,n (lo 1813 fuó ocupudu por ol bri^udinr Don Antonio Pareja (*), que

acallaba dr (Insmiharcur on Sun Vicoiito con lu ox|><«díeíón onviuda por

(>l virrey <i<'l l'rri'i para Hofocur lu revolución (;ontru d gobierno (>HpaAol;

mas lur n>('U)>(>rudu (d 21) de mayo HÍ^uionlo por Ioh pulrioUut, d«Mpué«

d<> til) asalto vigoroHu. La Kc^uiida oxpodieión invaftora do Ioh r(^lÍMta«,

iiiiiiKlada por <>] brigadier Don (iavino (iain/a, volvió á tomar cHta plaza

rl i,\ de aliril d(> IHM, y lupii (ambii'ui dosiunbaroó ül V) de ugonU) de

(ís((« año (>1 Jofo Don Mariano ÜHorio que vino con rofucrzo» á roconquiütar

el |»;ii<. I ><'rrotado Osorio cu Maipo, volvió ósto á ontrar «n ella fugitivo,

á l«)s tx liu dias do osa gloriosa batalla, y do aquí huIíó pura el Perú ol

S d(» so|)(ioiiibro sií^uiontc!; ombanuindoso con un pequeño resto salvado de

su ejército y llevándose 35 de los mejores cañones de las fortalezaH y
l)jileriii-. las (líales lii/o <lc>(riiir al iiii-iiio tiempo. Con todo, la plaza

(|U(m1(i i'ii iKisrsK.n (li'l (iiio j.'i.' ii'ali-ta, I)on Juun Fruncisco Sánchez,

(luiou lu evacuó el 13 de noviembre del mismo año después de acabar

do dosmuntelurla, y es momoruble asimismo su puerto por la toma do la

fru«íuta ospuñolu "Maria Isabel" de 44 cañones, el 28 de octubre de 1818.

El terromotü del 20 de febrero de 1835 deterioró considerablemente su

casorio, el que ha tomado un nuevo aspecto desde 1854 en que han

comenzado ú construirse nuevos edificios y á rectificarse sus calles. Su
comunicación con los pueblos del interior del pais por ferrocarril, puesto

en movimiento desde el P de junio de 1872, le trae cada día nuevas

mejoras. El nombro, alteración de Thalcahuenu, es compuesto de thalca^ el

trueno, y do huniu. arriba, el cielo, significa cielo de truenos,

Talcamávida.—Villa del departamento de Rere situada en los

37° 09' Lat. y 72° 58' Lon. sobre el ribazo norte del Bío-Bio frente á

Santa Juana, que se halla en la ribera opuesta. Ocupa un plano á 16

metros del nivel de ese rio y 42 del Pacifico que hace parte de un

pequeño vallo rodeado por los puntos del N. de alta serranía selvosa,

orillándolo por el S. dicho rio. Sobre la barranca de este se conserva

el antiguo fuerte de esta villa, la cual se extiende al N. de él en una

forma irregular, con caserío insignificante, iglesia parroquial al costado

sur de una plaza mediana, escuela gratuita, estafeta, registro civil, estación

de ferrocarril y 1,043 habitantes. Dista 40 kilómetros de Yumbel, que

deja al ENE., 24 de Gualqui y 47 de Concepción, situadas hacia el NO.,

quedando también á este rumbo y á moderado trecho el riachuelo de

Quilacoya y el de Millahue, en cuyos vallejos y en los contomos mon-

tañosos del sitio que ocupó esta villa, existieron tribus de indios á que

Pedro de Valdivia obligó á trabajar en las ricas minas de oro de esos

parajes. Su sucesor Hurtado de Mendoza fué el primero que estableció

(*) Murió en Chillan Viejo el 21 de mayo de 1813 de mortificación por los reveses

sufridos en sus ataques contra los patriotas. El mismo despecho y desesperación hi-

cieron que se suicidase en la rada de Valparaíso el otro Pareja, que mandaba las fuerzas

navales do la España en la guerra con Chile, el 29 de noviembre de 1865.

50*
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aquí en 1560 un fortín, el que destruido más de una vez por los naturales

comarcanos, fué restaurado y poblado bajo el gobierno de Porter y Ca-

sanate. Sin embargo, su asiento no se estableció de fijo sino á la en-

trada al mando del Presidente Amat, quien reedificó el fuerte y lo pobló

de nuevo con el título de villa de San Rafael de Talcamávida, de lo cual

dio cuenta al rey en 19 de abril de 1756 y se aprobó por real orden

de 24 de octubre del siguiente año. En 1821 fué quemada por la misma
partida realista que incendió á Santa Juana. Su nombre, compuesto de

mahuida y thalca, significa montaña de truenos.

Talcán.—Isla del departamento de Quinchao y la mayor del grupo

de las de los Desertores. Yace en los 42° 45' Lat. y 73° 00' Lon. entre

los golfos de Ancud y del Corcovado, y allegada al continente por donde

se levanta el monte de Vilcún. Se extiende de NO. á SE. 16 ó 17 kiló-

metros, con un ancho de siete á ocho. Al extremo sudeste penetra en

ella una abra prolongada de estrecha boca, honda y segura como puerto,

y al N. tiene también una bahía más abierta de fácil atracadero. Toda ella

es baja, poblada de grueso arbolado y con terrenos cultivables.

Talcarehue.—Fundo del departamento de San Fernando situado

entre el riachuelo de su nombre y la ribera norte del Tinguiririca como

á 15 kilómetros hacia el SE. de la ciudad de San Fernando. Más al

oriente hay otros fundos, llamados La Teja y San Javier.

Talcarehue.—Riachuelo con nacimiento en las vertientes australes

de la rama alta de sierra de su nombre entre las faldas de los Andes

que se levanta á unos 30 kilómetros directamente al E. de la ciudad de

San Fernando. De allí corre hacia el S. y luego hacia el NO., aproxi-

mándose á la orilla norte del Tinguiririca hasta pasar bañando el costado

nordeste de esa ciudad, cuya denominación y aún la de Hontiveros suele

tomar en esta parte y en su extensión de aquí al N. hasta la angostura

de Malloa. Aquí corre por la base oriental del cerro del Tambo ó Yaquil

y entra en el departamento de Caupolicán, y siguiendo al N. hasta acercarse

al lado sur de la villa de Malloa, donde recibe la corriente de agua de

Regolemu, vuelve hacia el NO. y continua en esta dirección por la comarca

de Taguatagua con este nombre ó el de Zamorano para ir á vaciar sus

escasos raudales en la izquierda del Cachapual junto á Larmahue Viejo,

frente á la villa de Peumo, después de un curso de 70 á 75 kilómetros.

Sus riberas son feraces y bien cultivadas. El primer nombre, como el

de la montaña de que nace, significa parcialidad indígena (raime) del

trueno (thalca).

Talcuna (Mineral de).—En la serranía del departamento de Elqui

por donde se abren las quebradas de las Cañas y de la Viñilla y de ocho

á diez kilómetros al NE. de la aldea de MoUes. Consta de pocas minas

de cdbre.

Talermo.—Fundo del departamento de Puchacay situado á unos

cinco kilómetros al SO. de la ciudad de la Florida. Ha sido antigua
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|)ru|Mi>(la(l (1«>I hoH|)iUil do miguroH do Iti ciudud de Conoepoíón. Kn tiempos

pasudos si> trató <1«* tra«>r aquí la actual villa de Gtialqui y aftoe deipuée

por (ifcrcto (le ít (If iioviriiiWn* do IH.% ho diMpuBo trasladar á «ate mimio
punto o! pueblo dn la Florida, qu» habiu HÍdo arruinado poco antea en
i'l it'ni'iiinin dt' 2n <lí' f(d)ror() do oho aft».

Talevoire (Kio do).—Corrionto do agua do modiano i^audal quo
procod(> do las siorras ({uo H^^ hallan á pocoH kilómotruH hwiu. ol SE. dol

fondo ó caboza suporior dol oHtuario do Comao, y que corre por ontro

ináriionos quohradas y wdvoHas hacia (d NO. á ontrar on la izquierda del

N'oruduhuo como cinco á koím kilóniolroR do la ontrada de éste en ofie

ostuario. Le viono d nombro dol apollido do un mÍKionero francés que
rocorrio sus nrilhis hiicia ínx's dol si^lo pasado.

Talguán. Fundo sobre ol limito oriontal dol do])artamento do Itata,

á poca distancia hacia ol NE. do Ninhuo y dol fundo do Lircay inme-

diato á osta villa. Es contracción modificada do thalca y do hwmu, trueno

d(< lo alt(».

Talinay.—Monto do la sorrania de la costa en ol departamento do
üvallo. Yace en los 30° 51' Lat. y TI** 38' Lon., distando dol Pacífico

cinco á sois kilómetros y unos 24 al SO. do Barraza. So levanta en forma

piramidal á una altitud do (190 metros, cubierta su cima de espeso bosque,

poro áridas y desnudas sus faldas como lo son en general los vecinos

corros con quo se enlaza. De sus faldas del oeste cae al mar una que-

brada de su nombre inmediatamente al S. de la caleta de Talca, en

la quo hay un casorio do su titulo con 270 habitantes y en la que so

encuentra algún oro.

Talinay.—Otro cerro de poca altura en el departamento de Illapel

situado junto á la costa y vecino al N. de Huentelauquén.

Talinay.—Paraje á menos de diez kilómetros al S. de la ciudad

y rio de Copiapó situado en la serranía que se extiende á ese punto y
comprende la quebrada de Jesús María y José. Es de cierta celebridad

por los descubrimientos de ricas vetas do oro hechos en 1707 tanto en él

como en los dechves y torrenteras de los cerros contiguos, y en los que
existían vestigios de explotaciones de ese metal y de cobre desde antes

do la ontrada (ie los españoles.

Talpén.—Asiento que contuvo la iglesia parroquial de su. nombre,
sita hoy en Putú, y yace sobre las lomas que se extienden al K y SE.

de este pueblo, á menos de cinco kilómetros. Queda asimismo á unos
4;") kilómetros al O. de la aldea de Gualleco. Es lugar de serranía com-
prendido en un fundo de su nombre, el que parece derivarse de thalca y
pen^ heredad ó tierra de truenos.

Talpop.—Cerro mediano vecino al poniente del barrio de la Chimba
de la ciudad de Copiapó. Nombre indígena antiguo.

Talquipén.—Fundo del departamento de Chillan situado á poca

distancia hacia el NE. de su capital y á inmediaciones de los fundos de
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los Guindos y del Rosario del lado oriental de este departamento. Toma
su nombre de una corriente de agua ó pequeño riachuelo que rodea en

parte el costado oriental de dicha ciudad de Chillan. Es el título inmuta-

ción de thalcan con la partícula pe interpuesta, equivaliendo á paraje

donde truena.

Talquita.—Paraje con escaso caserío situado en el departamento

del Parral al S. de la ciudad de este nombre y á inmediaciones de la

derecha del Perquilauquén por la parte en que se halla el fundo de

Pencahue.

Taltal.—Ciudad y puerto, capital del departamento de su título con

4,761 habitantes. Está situada en los 25'' 25' Lat. y 70° 33' Lon. La
población se extiende al fondo austral de la bahía, comprendiendo veinte

y tres manzanas de cien metros por lado con excepción de. cuatro ó cinco

de mayor área divididas por calles de veinte metros de ancho; una de

las manzanas ocupa la plaza pública y otra se reserva el hospital. Con-

tiene un caserío de regular aspecto, con edificios para la gobernación y
municipalidad, la aduana, iglesia, oficinas de registro civil y de correo,

hospital, cárcel, cuartel miHtar y estación del ferrocarril construido en

1881, que se extiende hacia el interior del departamento hasta las minas

de Cachinal por unos 140 kilómetros; hay también establecimientos para

beneficio de minerales y de salitre y máquinas para la destilación de

agua potable de que carecen las cercanías de la ciudad (*); oficinas de

correos y dé telégrafo, tres escuelas públicas primarias, compañías de

bomberos voluntarios, club sodal, hoteles medianamente buenos, puestos

industríales y de comercio, &c. Para el tráfico del puerto se han cons-

truido desde 1862 á 1880 siete muelles, cuyo movimiento marítimo ha

llegado á ser de importancia, ofreciendo el surgidero entera seguridad

para buques de cualquier porte. Este puerto, aunque servía desde atrás

al embarque de minerales, fué habihtado en 12 de juho de 1858 para

ese comercio á solicitud de Don Antonio Moreno, principiando entonces

y con el descubrimiento de nuevos minerales en Cachiyuyal en el año

siguiente, á tomar este antiguo embarcadero forma de población, y aún

más especialmente desde que en 1862 fué mejorado por el mismo Moreno

con su primer muelle. Formalizada la actual planta del pueblo conforme

á los decretos de 26 de junio del877y31de mayo de 1879, se aumentó

su caserío, se incluyó su puerto por ley de 20 de enero de 1881 en la

categoría de puerto mayor para el comercio de importación y exportación

y se le erigió primero en 13 de mayo de 1882 en asiento de municipali-

dad especial y después por ley de 14 de enero de 1884 en capital de su

departamento con el título de ciudad. Taltal toma el nombre del thaltJuil

(*) Á menos de un kilómetro al norte de la población entra, sin embargo, en la

bahía un riachuelo, pero sólo trae escasa agua muy raramente en algiin invierno en

que llueve mucho en las sierras del oriente de donde procede.
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(|ui> s«> (la on »1 ídiomu indiKt^nu ú uiiu uvo, otipocíti de cornícnlo; poro

t'slii (N'iiorniluuiói) tu» m> n^^ÍHÍra tui Aleudo, ni lu u|iunta la Carta qui*

Ho iiK'iK'ioiíaii «MI «<1 articulo ímvuUi. AI^uiioh hii|>oimmi ner mío |iii<t(4i

i<\ dol Juncal; vi'íuho.

Taltal (l)<'|>ar(amont(» do).

—

I no d»* los do la proviiHJii í|i. Aiito-

lapista y (-uva «apital ok lu ciudad y putTto do hu nombro. ( uiilinu al

N. con ol llamado también du Antoíu^uKtu; al S., con la provinciu do

Atucuma por ol limito norte del dopurtumonto do ( hufiurul y ol dol niÍMmo

norte de la parte oriental d<d de Copiapó: ¡il I!.. |»(.i la linea limitánea

de los Andes con lu República Arp-ntina, y al < ». umu oh unu purte con

el limito oriental dol monciona<lo dopurtumonto de Chaftaral y con el

Pacilico (¡ue lo buñu en una (!xíensi..ii «!< < o-fu do lf»7 kilómetros entre

la punta norte did puerto de Pan <!< \/ii( ai y lu de Reyes. Abraza una

isuperücie do 2Í),(XX) ó más kilóiinirit- cuudradoH y una población de

12,42H. En su costa tiene, de sur á norte, los puertos y caletas nom-
bnulos l'sunraMi. í,a\a(a. C'ifuncho, Taltal, TTueso Parado, Oliva, Puposo,

Calóla ( uloiada, »V(
.

>< divide en las subdelegaciones de SU capital (dos),

de Cuchinal, Esmeraldu, (íuanaco, Puposo, Refresco, Santa Luisa y Va-

quillas: comprendiendo también, á virtud de la ley de 12 de julio de

1888 que lo incorporó en su uctual provincia, la sección de la alta planicie

oriental al S. de San Pedro de Atacumu, en que se encuentran Antofa-

gasta de la Sierra, Antofalla, &c., que pertenecia asimismo á Bolivia. Su
territorio es árido en general y pobre en producciones agricolas, pero

abundante en ricas minas de plata, cobre y otros metales, y en producti-

vos mantos de salitre, borato &c. Sus centros de población más notables

son los que llevan respectivamente el nombre de los puertos y subdele-

gaciones antes mencionados, y además las aldeas interiores y casorios de

minas ó de establecimientos de salitre, &c., como los de Agua V^erde, Anto-

fagasta de la Sierra, Argolla, Brea, Buena Esperanza, Cachinal, Cachi-

yuyal, Canchas, Caví, Cori, Gritón, Guanaco, Incaguasi, Junquillar, Osan-

dón, Pastos Grandes, Pastos Largos, Reventón, San Ramón, Yumbos, &c.

Tiene un ferrocarril que va desde su capital y puerto á comunicarlo con

los diversos centros principales de su industria mineral del interior. Este

departamento se formó primeramente por ley de 14 de enero de 1884,

con la sección boreal de los antiguos de Caldera y Copiapó, y quedó

comprendido en la provincia de Atacama; pero de ésta pasó á incorpo-

rarse á la de Antofagasta en conformidad de la ley de 12 de julio de 1888.

Taltapi.—Paraje en la quebrada de Camarones. Se halla al oeste

de Guancarane en la sección media ó más central de esa quebrada donde

el valle es de mayor fertilidad y cercano á los parajes igualmente culti-

vados de Maquila, Molino, &c. Dista unos 130 kilómetros hacia el nor-

deste de la ciudad de Pisagua.

Tamar (Cabo).—Uno notable de la costa norte del estrecho de

Magallanes situado en los 52° 56' Lat. y 73° 47' Lon., y al oeste del
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cabo de la Providencia y de la embocadura del golfo de Jaultegua. Es

un promontorio alto que forma un frontón redondeado en que remata una

sección prolongada de sierra montañosa del continente que se avanza al

sudoeste en el estrecho á manera de península, y entre cuya extremidad

y la costa opuesta no tiene el canal un ancho de más de 13 kilómetros.

Esta circunstancia y su elevación lo hacen visible desde que se emboca
por el Pacífico el mismo estrecho, por frente al cabo Pilar ó á una dis-

tancia de unos 66 kilómetros. Sobre el costado oriental del cabo se halla

el puerto de su propio nombre, y allegada al del poniente la isla de

idéntica denominación, la cual les fué dada por una de las naves del

comodoro inglés Juan Byron en 1765.

Tamar (Isla de).—Yace junto á la costa occidental del cabo de

su nombre pasado éste corto trecho al oeste, y entre las cuales sólo

media un canahzo profundo de un kilómetro escaso de anchura. Tiene

poco más de cinco kilómetros de sur á norte con algo más de dos de

ancho; es elevada por el centro, poblada de árboles y rodeada de arre-

cifes sus costas. Por el lado noroeste se abre internando al norte la

ensenada de Beaufort y sale del estrecho de Magallanes con dirección

también al norte el canal de Smyth.

Tamar (Puerto de).—Se halla en el costado sudeste del cabo de

su denominación á poco más de dos kilómetros hacia el nordeste de su

extremidad austral. Presenta una bahía abrigada con excelente fondea-

dero que tiene menos de dos kilómetros de boca, flanqueada por unas

islillas y un fondo Ó internación de la mitad de esa medida. A su es-

palda, al oeste, es de tierra alta y arbolada. Más al nordeste se hallan

también regulares fondeaderos.

Tamantica.—Paraje á la salida ó término occidental de la que-

brada de Guatacondo, distante de la aldea de este nombre 28 kilómetros

al oeste. Está provista de un manantial de buena agua.

Tamarugal (Pampa del).—Llanura notable de la provincia de

Tarapacá que se extiende de sur á norte á manera de un mar medi-

terráneo entre las últimas pendientes occidentales de los Andes y los de-

chves orientales de la serranía sobre la costa del Pacífico, distando de

ésta unos 18 á 20 kilómetros. Se prolonga desde el paralelo del puerto

de Pisagua hasta el río Loa, ó sea por una longitud de cerca de 300

kilómetros con 45 de un ancho medio, y presenta una superficie muy
ligeramente desigual á una altura de 900 á 1,000 metros sobre el Pacífico

y con una inclinación al oeste de uno por ciento en lo general. Parece

un mar mediterráneo entre aquellas serranías, cuyas faldas fenecen en

ella formándola sus laterales riberas, y el resultado de un gran hundi-

miento de esta planicie, el que inundado por las aguas del mar y des-

pués rellenado en el decurso del tiempo por tierras de acarreo ó derrubios

de las sierras solevantadas coetáneamente , ha podido conveítir su suelo

en los saladares y en la capa salitrosa que cubren casi toda esta gran pampa
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cu í|ii<' cxíhíí'h cerca de 2(>0 cstuljIcciminitoH ú oíicinuM <|iic Ioh explotun.

"Ks iiotublí!", dice <d sofior Puz Soldán, "la cinniiiHluiicia de que deH|)uéH

de cavado ol torroiio para (íxtriM^r (d Halitre, (d fondo de chok hoyon mc

convierto en pequeñoH luu^rtoH (jue producon varioH j^ranon y plantan sin

más ricíío (jue la humedad d»*l ternuio. Sc^ «mcuenfran millareH de HepulcroK

de los antiguos liahitanles de cslas hoy desiertas regiones; y h(í han hallado

cadáveres á muchos metros de profundidad en las actúale» capoH de ter-

reno. Esta pam|)a puede ser objeto de interesantísimos «'studioH f¡^t'(>]ó-

picos y etno^rálicos." Se Ir da el nomhní |)or un árbol indígena llamadlo

tanuiru^o (Vroposis tanianíno), especií! dv alj^arrobo, que alcanza á veint«í

metros de altura y á uno de grueso y "que en tiempos prehistóricos",

sogún ol autor citado, "formaba en ella un inmenso bosque, hoy casi

n'ducido al estado de fósil". Se hallan, sin embargo, en esta llanura

algunos de estos árboles dispersos y en manchas ralas.

Tamasco.—Ancón ó caleta á poco menos de dos kilómetros al

este del cabo (Juod y contigua á la de Cisneros; es pequeña y somera.

Tamaya (Cerro de).—Notable serrijón del departamento de Ovalle,

cuyo punto central y de mayor altura yace en los 30° 32' Lat. y 71° 22'

Lon. y que alcanza á 1,280 metros sobre el nivel del Pacifico. Dista 20 kiló-

metros hacia el NO. de la ciudad de Ovalle y 65 al SE. del puerto de

Tongoy por el ferrocarril que va de éste hasta su cima, aunque no más

de 35 á 38 en dirección recta. Forma un cuerpo de sierra desligado de

todas las otras alturas, tendido de sur á norte por nueve á diez kilómetros

con un ancho de seis á siete, algo escabroso y escaso de vegetación.

Sus faldas por el costado occidental son comparativamente más escarpadas

que las de los demás lados que caen en declives más ó menos suaves á

los contornos planos que rodean el perímetro de este cerro y que facilitan

el acceso á su cima, y á la cuaj sube por la pendiente del sur el ferro-

carril aludido arriba hasta una altitud de 883 metros. En la misma cima

sobre la línea central de sur á norte y en el orden de la subida del

camino yacen las principales y más ricas minas de Tamaya, como son

•las- denominadas Arenillas, Sauce, Campanil, Almagro y Pizarro de las

más antiguas, El Pique (véase), Chaleco, Rosario (la de mayor hondura y
bajo los 30° 33' Lat. y 71" 16' Lon. á 95 metros sobre el nivel del mar),

San José, Dichosa, Guías, Murciélagos, Verde, &c. En el recuesto occi-

dental se halla, inmediata á las otras y á 836 metros de altitud, la

antigua mina llamada de las Mollacas del nombre de un arbusto indígena,

el Muhlenheckia sagittaefolia de los botánicos, y de la que se ha extraído

desde 1834 abundante mineral que contenia hasta 60 por. 100 de cobre.

Por el lado oriental se encuentran también otras minas como las de las

Tórtolas y del Borracho, y asimismo el principal centro de población, la

aldea de El Oro. En fin, por el nordeste caen sus faldas á la quebrada

del cerro de San Miguel extendiéndose las de su cabecera austral hasta

el borde derecho del valle del rio Limarí, de cuyos productos agrícolas
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se surte la población minera. El cerro de Tamaya, sólo á fines del siglo

pasado comenzó á llamar la atención por sus vetas y filones de cobre,

pero de antiguo ya llevaba el nombre que parece de procedencia de los

idiomas del primitivo Perú, como los de otros de estas comarcas, aunque

talvez más corrompido ó alterado. Los valores en cobre alcanzado de

este cerro quizás- no bajan de 25,000,000 de pesos.

Tambillo.—Paraje del departamento de Antofagasta, cercano al

sur del pueblo de San Pedro de Atacama, quedando entre éste y el de

Toconao y junto al borde oriental del lago ó saladar de Atacama, donde

se forman algunos pantanos.

Tambillo.—Fundo del departamento de Nacimiento, inmediato al

S. de su capital y á la orilla izquierda del Vergara.

Tambillo.—Riachuelo de corto curso y caudal, aunque hondo para

ser navegado en unos tres ó cuatro kilómetros por embarcaciones meno-

res. Es afluente de la derecha del rio Cruces, en el que entra cerca de

la extremidad austral de la isla de Realejo, formada por el mismo Cruces.

Procede de la vertiente occidental del cerro de Oncol ; corre al E. con el

nombre de Quitaque hasta el fundo del Tambillo, situado en su margen

á dos ó tres kilómetros de su boca, donde toma este titulo y de donde

prosigue al S. hasta su entrada en aquel rio. Sus riberas contienen mucho

bosque maderable.

Tambillo Grande.—Pico de un grupo de alturas en las faldas

de la sierra oriental del departamento de Tarapacá. Se halla por los

20 ° 05 ' Lat. y 69 ° 01 ' Lon. cercano al este del pueblo de Mamiña y al

norte del cerro y mineral de Yabricoya. No baja su altitud de 1,830 metros.

Tambillos.—Aldea del departamento del Puerto de Coquimbo con

315 habitantes y estación contigua del ferrocarril que va de su capital

hacia el sur y distante de ella al SSE. 36 kilómetros. Está situada por

los 30° 06' Lat. y 71° 17' Lon. en el declive occidental de una sección

de la corrida de alturas medianas que orilla por el oriente el llano que

se extiende del lado austral de la Serena hasta la cuesta de las Cardas;

deja al SE. al pueblo de Andacollo. Es asiento del mineral de su nom-

bre en el cual se explotan desde algunos años varias y ricas minas de

cobre y especialmente de cobalto, y trae su denominación de tamhiUos ó

pequeños ranchos de indígenas que de antiguo existían en este paraje del

viejo camino de Andacollo.

Tambillos.—Paraje del departamento de Putaendo. Véase rio de

Putaendo.

Tambo.—Aldea del departamento de Elqui situada á los 30° 02'

Lat. y 70° 49' Lon. sobre la banda sur del rio Coquimbo á seis kiló-

metros al O. de Vicuña. Tiene una población de 994 habitantes, iglesia,

oficinas de registro civil y de correo, dos escuelas gratuitas, estafeta y
contornos cultivados y productivos. Es estación del ferrocarril que, desde

la Serena, sube orillando dicho rio hasta Ribadavia.
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Tambo. -Ahloa (I<«1 dcpartamonto d<* Sun F«líi)«, y la eoiiMtituyo

un ;;i-ii|Mi <1«< uiiaH HO canaH KiMicillaM Hobro ol camino prin('i|ml que vu ul

(irinilf liiisla la conlillora (!<' Um AihIoh doH(l(* la <'iii(lad <!<• San F(*li|M%

<IÍK(aii(lo <lr vHiu hiu-ía oho |)iiii(o df^ <niatn> á cúico kilóiiictroM. Otcu ho

liiillii «'I rundo lliiiniulo la Pnlnni.

Tambo.—Tundo <lt' cultivo que ku hulla en el dcpurUimcfUto de

Arica on el valK^ de Lluta al oriento del de (iuunta y ú unoH Íi7 kiló-

metros hacia el nordes((> <l(; la (uijiital de dicho departamento. El nom-

bre^ viene (h* tuvihu, (|ue en (|uiclnni significa posada ó sitio de abrigo

y refrcisco en un cauíino.

Tambo.—Fundo del de(>artam<>nto do Cuupolicún situado próximo

al S. de la villa <le Malloa. Al lado sur del fundo se levanta una rama

de cerros (jue principia en Kt^fj;oleinu y se diri^íc hacia el SO. ha>«ta el

abra que da ])aso al riachuelo de Talcarehue, y de aquí al O. por algu-

nos kilómiíiros hasta eslabonarse con la sierra de Taguutagua que ciñe

por el occidente la cuenca de la anti<;ua laguna que se conoció con el

misnu) nombre de Taguata<;ua y que ])rosiji;ue al N. y al NO. hasta la

confluencia de los ríos C'achapual y Tinguiririca. Esta cadena de cerros

del Tambo, escabrosa y con mediano monte, alcanza en su mayor altura

en la sección llamada Yaquil, á cerca de 1,200 metros sobre el Pacifico

y corre más ó menos bajo el paralelo 34" 32', sirviendo en su longitud

de limite entre los departamentos de Caupolicán y San Fernando.

Tambo.—Véase Santo Tomás de Ckuapa.

Tambos.— Parajes de cultivo del valle del rio de los Naturales del

departamento de Vallenar, hacia la junta de este con el riachuelo de

Chollay y poco más arriba de las propiedades de Campillay.

Tamelcura.—Fundo en el departamento de Ovalle próximo á la

coníluencia del Rio Grande y del Guatulame por la parte del norte. Tiene

más ó menos vecinos á este punto á los de Carachilla y Sotaqui. Quizá

se forma este nombre de mdhnell, orilla de rio, cura, piedra, y de la parti-

cula expletiva ta.

Tames (Punta de).—Promontorio en la costa del Pacifico por los

22° 45' Lat. y 70° 23' Lon. Es algo saliente al mar y termina en unos

islotes pequeños escarpados ó farallones. Próximo por su lado nordeste

se halla el paraje de Chungungo en que hay unas vertientes de buena

agua, en medio de la sequedad de esa región, y unos pocos habitantes.

Tana.—Aldea de pocos habitantes en el departamento de Pisagua.

Yace en el valle que forma la quebrada del nombre de este departamento

distando 32 á 35 kilómetros hacia el nordeste de la ciudad capital. Sus

inmediaciones ofrecen cortos terrenos de cultivo.

Tanahuillin.—Heredades ó pequeñas propiedades de cultivo del

departamento de Rere, comprendidas en la ribera del norte ó derecha del

Bio-Bio á unos tres á seis kilómetros al O. de la estación de Huenurraque.

En la margen opuesta ó del sur, departamento de Lautaro, hay otro
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paraje y fundo de la misma denominación, el cual dista pocos Jíilómetros

al E. de Santa Juana. El nombre de thanan y de huillín (Luirá lliiido-

hria), significa huillín golpeado.

Tangió.—Caserío de 380 habitantes, rodeado de varios feraces pre-

dios medianos del departamento de la Victoria y situado á poca distancia

por las cercanías al S. de la ciudad de San Bernardo. Contiene una

iglesia, que fué centro de la antigua parroquia de su título y estafeta.

A la entrada de los españoles existía aquí un pueblo de indígenas de

pocos habitantes. Su primitivo nombre era Tagolongo ó propiamente Ta-

volonco, contraído en Tango y formado del verbo thagon, quebrar, y lonco,

cabeza, significando cabeza ó centro de barrancales, con alusión talvez á

un corto serrijón inmediato, cuya mayor altitud no excede de 920 metros

y cuyas faldas caen cortadas por varias prolongadas quiebras.

Tanguado.—Fundo situado en la parte del departamento de Cu-

repto cerca de su límite oriental con el de Talca y allegado á la margen

derecha del Maule poco más al O. de el Morro, ó de donde entra en ese

el Río Claro de Talca. En uno de los derrames que caen al mismo Maule

existen unas pequeñas vertientes de aguas minerales frías y sulfurosas

que se estiman como benéficas aplicadas en baños. Distan de 28 á 30 kiló-

metros hacia el SO. de la ciudad de Talca y corto trecho al E. de la

aldea de Toconey.

Tangue.—Pequeña aldea situada al extremo sudoeste de la bahía

ó ensenada de Tongoy, dejando á menos de dos kilómetros en el ángulo

de ese lado de la bahía un puerto de buen tenedero para buques media-

nos, abrigado por las alturas que desde el costado sur del pueblecíto

corren al N. aplanándose en la punta conocida con el nombre de Lengua

de Vaca, que cierra dicha bahía por el O. El nombre parece corrupción

de tanca ó tanqui, empujar; véase Tongoy.

Tanilvoro.—Heredades medianas del departamento de Chillan que

yacen cercanas hacia el SE. de la ciudad de Coihueco entre los riachuelos

de Niblinto y Relvunco. Parece alteración de tha. El nombre proviene

de voru, hueso, y de thann ó thanin, derribar (hueso caído).

Tanqui (Isla de).—Comprendida en el departamento de Castro y
situada al lado oriental de la isla grande de Chíloé, en la cual enclava

casi toda su mitad occidental, separándola de la islilla de Acuy y costa

del puerto de Queilén al N., el canal llamado asimismo de Queilén. Se

extiende de ESE. á ONO. en una longitud que no baja de 20 kilómetros

con una anchura media de cuatro, teniendo su centro bajo los 42° 56'

Lat. y 73° 28' Lon. Por su interior corre á lo largo un lomo de alturas

de 80 á 90 metros sobre el mar, que se tiende suavemente hacia sus

costas del norte y sur en terrenos cultivables, y remata al E. en una

punta llamada del Centinela saliente al golfo Corcovado. Abunda en bos-

ques; sus costas ofrecen regulares surgideros y la pueblan 480 habitantes,
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(^onttMiiondd un iHM|uoñ<) eiiHerio oon una capilla. El nombrí* pnreóe pro-

venir Wil \iil»(i ImufiiifH, ohoilíM-iT.

Tantehue. I'undo drl «IcimrtanKMito lU' Mnlipilla nítuado al H. de

Hii cupital y veoinu hacúa el E. d() ('uliprán y P(>|m«Ui. Dt^ Ihanlu y Imet

lu^ar <!•' iiiIkiIcs «'uidos.

Tantil.— Islilla pintiin-Hca apoyada nobn* «d continiMitf y vi-fimt al

oxtrnuo norte d(^ la isla <l(> PidiKpii; taniWiiMi dicen 'J'aulii.

Tapar.—Fundo y otraH propiedadoH d» cultivo del departamento út»

('oiis(itu<'ion situados hacia su extremidad del SK. ¡Mir el lado n<irte del

cerro de Ñame. Dejan á unos pocos kilómetros ha<'ia el N. la villa de

Empedrado y más inmtMÜatos á oIIoh los fundos de Lagunillas de este

departamento, ('uyuiuun(>, Tricpiilemu, &c. Su nombre e» una adulteración

de rliítp/KL cieiiafía, pantano.

Tapelco.— Riachuelo que recibe en su part^i inferior el rio Aillipén.

Sií2;nilica, corriente de agua como un cordel, de co, agua, y thápel, cordel.

Tapihue.— Abra ó prcdongado y estrecho valle del departamento

de Casa Blanca, que desde el llano contiguo al lado oriental de la ciudail

del mismo nombre de Casa Blanca, se extiende hacia el E. hasta lo alto

de la serranía en que termina por este punto el departamento; bajando de allí

una corta corriente de agua que lo riega. En este valle y derrames de los

cerros laterales que á él caen, se contienen predios de buen cultivo, como

el de su titulo, de la Vega, Rosas, Perales, &c. El nombre se forma de

thapi del araucano por aji (Capsicum annum) y hue^ y signifíca lugar de ají.

Tapihue.— Fundo del departamento de Talca situado á su parte

del noroeste, é inmediato á este punto del de Litué. De sus contiguos

cerros del lado norte, como asimismo de los de Ñipa de este departamento,

proceden los ])rincipales y primeros arroyos que forman el rio de los Puercos.

Tapihue.—Riachuelo del departamento de Rere que tiene origen

á unos 18 ó 20 kilómetros hacia el E. de Yumbel, desde donde corre al

través de los llanos de esa parte y va á unirse al Río Claro por la

izquierda y próximo al E. de esa ciudad. Se arrastra por un lecho

arenoso entre riberas bajas, en las cuales al lado norte y á nueve kiló-

metros más ó menos de la misma ciudad se descubrieron en 1807 unos

baños minerales, que por las virtudes que se les atribuían Se les dio el

nombre de Agua de la vida. Sobre las mismas riberas se extienden llanos

despejados, los que son célebres por los parlamentos ó juntas solemnes de

numerosos indios y autoridades españolas tenidas en ellos á 1" de enero

de 1716, 8 de diciembre de 1738, 20 y 21 del mismo mes de los años

1746 y 1774 para convenir en arreglos de paz. Se tuvo aquí otro campo,

los días 10 á 14 de enero de 1825, en el que se ajustó término á las

hostilidades de los araucanos concitados contra el gobierno independiente

por los últimos caudillos realistas.

Taranquén (Cerros de).—Yacen sobre el limite nordeste del de-

partamento de Quillota y se enlazan con el Blanquillo y Curichelonco.
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Tarapacá.— Ciudad del departamento de su nombre y anterior-

mente capital de esta comarca situada ala parte oriental por los 19° 56'

Lat. y 69° 35' Lon., y á una elevación de 1,158 metros sobre el nivel

del Pacífico. Dista 63 kilómetros hacia el NE. de Iquique. Tiene su

asiento á nueve kilómetros de la entrada de la gran abra, que con la

denominación de quebrada de Tarapacá, arranca de las altas faldas de

los Andes y va á morir al poniente con el grueso riachuelo, que corre

por su fondo, en el borde oriental de la llanura ó pampa de los ricos

salitrales del departamento. Se alza su caserío á la banda norte del

riachuelo un tanto separado de ella y rodeado por las alturas de ese

costado, formando calles regularmente ordenadas ; contiene una iglesia parro-

quial, oficinas de registro civil y de correo y casas de modesta apariencia,

y una población de 1,407 habitantes, la mayor parte indígena. Los con-

tornos y cercanías del pueblo son de terrenos con abundante vegetación

y bien regados que producen como todo el valle de la quebrada, maíz,

algunas legumbres, frutas, alfalfa, &c. Se hallan en la misma quebrada

las aldeas de Guarasiña, Pachica, Mocha, Sibaya y otras. Esta ciudad

fué teatro el 27 de noviembre de 1879 de una recia batalla en la guerra

entre Chile y el Perú y Bolivia, en que murió el distinguido comandante

chileno Eleuterio Ramírez. El nombre de tarapacá parece venir del quichua

tari, hallar, y paca, cosa secreta.

Tarapacá (Departamento de).— Uno de los dos de que consta la

provincia de su nombre y el que contiene la ciudad de Iquique, capital

de ambos. Confina al N. con el de Pisagua; al E., con la repúbhca de

Bohvia, y al S., con la provincia de Antofagasta, por los términos de la

propia suya á estos últimos puntos; por el O. lo baña el Pacífico, entre

la boca del Loa por el S. hasta el límite con el departamento de Pisagua;

comprendiendo su costa, en la dirección al N., los puertos y caletas de

Chipana, Guanillos, Pabellón de Pica, Patillos, Chucumata, Molle, Iquique,

Caleta Buena del Sur, &c. Su población es de 33,051 habitantes,

y abarca unos 40,000 kilómetros cuadrados de superficie, la cual es del

carácter común á toda su provincia, esto es, formada de una sierra

mediana, árida y monótona sobre el litoral, en el que se encuentra algún

guano; de la llanura del centro ó pampa del Tamagural, estéril y des-

campada, pero muy rica en nitratos, bórax, yodo y otras sales minerales,

cuya explotación es la industria principal y altamente productiva del

departamento; y de la serranía de las faldas occidentales de los Andes,

al través de la cual bajan de éstas, hasta esa llanura donde mueren, las

grandes quebradas de Aroma, Tarapacá, Chacarilla, Guatacondo, &c. que

contienen aguas corrientes, tierras de escaso cultivo y cortas crías de

ganado. Fuera de esta sección, lo demás del departamento carece del

todo de lluvias, sin más que espesas nieblas que le son comunes en parte

del año. El clima no se hace notar, sin embargo, por una alta tempera-

tura, y es regularmente sano. Se divide en las tres subdelegaciones de
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la ciudad dr l<|uí({ue, y un lan de Avenida do (jabanehii, Caleta Huena^

Olialhuollo, (MiaiHiriiH, (íuaiitajuya, Noria, Pica, Pozo tU: Alinonto, Halítrerafi

d(d Sur y Taraiuicú, Iuh (!ual<íH coiitioiH'ii |)md)loK y uldoan do huh r(>H|>octivf)H

uoinhn's, uhí (íomo otroH cuiHerioH ({(«iiominadoH: Hellu Vintu, (.'uhuÍHa,

Caigua, Calato, CunchonoH, Caranuu^lio, Cariquima, Caya, (.'opaijuin!, í^o»-

ííaya, Cnlhiin», ("uininalla, ( 'liacarilla, f 'haiiabayu, Ch<dÍH, ChiiHiniHu, (íuuica,

(iiiara, (aiarasifia, (iiialucotido, (itiaviña, LuonKuna, Macayu, Muniiña,

Malilla, Onsana, Pachica, Paguuiita, Pauaquiña, Patache, PatilloH, Quí-

llajíua. Ouilla^niara, Oiiipisca, Ouisma, Sacaya, Hibaya, Sipi«a, Soronel,

Sotoca, 'ramciilica, Tasina, Tiíjuina, Tirana, Tres Marían, Unmagama,

Yabricoya, Ya|)es, &c., y multitud (\v oficinas ó establecimientos que toman

nombres ocasionales mientras explotan <d salitre de sus contornos y que

so hallan situados á la parte central d(d departamento en la linea y
l)roximos á las estaciones de los ferrocarriles que arrancan del puerto de

Iquique y de Fatulos. El territorio que comprende perteneció al Perú y
l'uc errado departamento de su provincia en 1884.

Tarapacá (Provincia de).—Está situada entre los paralelos 18° 30'

y 2r 4ü', y meridianos 08° 20' y 70° 15'. Confina al N. con la

de Tacna por el río y la quebrada de Camarones; al E., con Bolivia por

la rama central de los Andes entre la cabeza superior de esa quebrada

y el volcán Tua, y en la cual se levantan el Isluga, el Lirima y otros

picos nevosos; al S., con la provincia de Tarapacá por una linea que,

desde dicho volcán, se dirige hacia el SO. por la cima de los de

Olea y Miño hasta caer al rio Loa por el lado oriental del pueblo de

de Quillagua, y de aquí baja por este río hasta el Pacífico; por el O. la

baña este mar. Su área no baja de 5,000 kilómetros cuadrados dividida

en el departamento de su nombre y el de Pisagua, y la pueblan 45,060

habitantes; tiene por capital la ciudad de Iquique. Su suelo es en lo

general, árido, estéril, desnudo de vegetación arbórea y privado de Uuvias,

excepto la escasa que cae entre la cordillera de los Andes. Su clima es

caluroso durante el día y más templado por las noches, no existiendo

gran variación en el cambio de las estaciones. En su superficie presenta

notables modificaciones. Contigua á la angosta faja de su Htoral bajo se

levanta el suelo en una serranía desolada paralela á ella, y luego des-

ciende por al E. y se tiende en la ancha y prolongada llanura de N. á S.,

conocida con la denominación de pampa del Tamarugal, que contiene los

abundantes y ricos mantos de salitre y otras sales que hacen célebre

esta provincia. En el borde oriental de esta llanura vuelve á levantarse

en otra serranía más áspera y menos estéril, formada por los declives de

los Andes y cortada de E. á O. por quebradas de pequeñas corrientes

de agua, que van á perderse al entrar en aquella pampa, y en cuyas

márgenes se obtiene una mediocre producción. Pero esas serranías del

oeste y del oriente abundan en minas de plata y de pobre y diversas

vetas metálicas. La provincia es, en suma, de las más productoras en
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la industria minera y se halla cruzada en lo interior por ferrocarriles, que

comunican los centros de esa industria y los enlazan con los puertos de

Iquique, Pisagua, Patillos, &c. Primitivamente era esta sección un dilatado

yermo ó desierto de penosa travesía, sin más habitantes qué pocas fami-

lias de rudos indigenas que moraban en los pequeños valles de las que-

bradas de la base de los Andes arriba mencionadas. Hizo parte de la

antigua intendencia de Arequipa y después del departamento peruano de

Tacna, del cual pasó en 1868 á formar una provincia litoral, constituyén-

dose en 1876 bajo el gobierno del Perú en uno de sus departamentos.

Ocupado por Chile durante la guerra con esa república, quedó como terri-

torio del mismo por el tratado de paz, y fué erigido en provincia el 31

de octubre de 1884. Se tiene el nombre como derivado del quichua tara,

una especie de árbol, con la partícula de dativo acc.

Tarata.—Villa del departamento de Tacna situada por los 17' 47'

Lat. y 69 ° 46 ' Lon. en un valle de la falda occidental de los Andes hacia

la cabecera del nordeste del riachuelo de Sama y á una altitud, según

Pentland, de 4,174 metros. Dista 128 kilómetros al NE. de la ciudad de

Tacna y unos 15 de Estique. Tiene un caserío regular de 1,337 habi-

tantes, escuela y oficinas de correo y de registro civil. Sus contornos

son parte de la serranía oriental ó menos alta del departamento, en la

cual se abren pequeños valles de mediano cultivo que contienen las aldeas

y caseríos de Cano, Coropuso, Challaguaya, Chaspaya, Estique, Londa-

nisa, Maure, Pístala, Putína, Quilla, Sitajara, Tala, Talabaya, Tarucache,

Ticaco, Toquela, Yauroco y otros.

Tarn (Bahía de).—La extensión de mar que forma el fondo austral

del golfo de Penas y da entrada al canal de Messier que se abre desde

aquí al sur. Se halla por los 47° 40' Lat. y 74° 50' Lon., encerrándola

por el nordeste y oriente las islas de Ayautau y tierras altas y partidas

del continente, y por el oeste y sudoeste las islas de Guayaneco y la

extremidad boreal de la gran isla de Wellíngton, entre las cuales alcanza

la bahía un ancho de 22 á 25 kilómetros, con abertura al norte sobre el

expresado golfo. Su nombre le viene del que lleva el artículo siguiente.

Tarn (Monte de).—Se levanta sobre la costa norte del estrecho

de Magallanes bajo los 53° 45' Lat. y 71° 01' Lon. á una altura de 793

metros. Queda á cuatro kilómetros hacia el noroeste de la bahía de

Valcárcel ó del Águila y está ligado por el sudeste al cabo de San

Isidro. Sus faldas se hallan cubiertas de árboles y espesos arbustos, y
su cima enteramente desnuda de vegetación, mostrando un terreno suelto

por la acción de la nieve que aún en verano conserva y de la que se

viste en invierno hasta el tercio inferior de su altura. Se le dio este

nombre por el apellido de J. Tarn, cirujano de uno de los buques de la

expedición inglesa de-^Kíng y Fitz-Roy que subió á él en febrero de 1827..

Tarpellanca.—Fundo del departamento de Rere situado al S. de

su capital en la ribera norte del Laja á cinco kilómetros más arriba de
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Hu coniluonciu con el Rio Claro do YumbiO y 10 ul O. di*! fundo ú<* San Críxtó-

biil. Al ludo Hiir do] futido so halla <d ptiHo do hu titulo, «1 ctud M doríva

<lr tharpni y llrtura, pií'dra do nílicuto do <'ol)n» oHtiniwia por Ifw indioH,

lo (|ii<' sj<j;iiirKiiriii IhiHCd úc la quo mana ó quo exuda tnatoríu, botún.

Tarpellanoa.—Pango o paso dol L4\ju quo ko hulla ú 18 ó 20
kiloiiK'do III I ;il>iijo dfl salto ó ^raii cutaraiu do oKto río y ú unon 18 al

S. <1<* 'IiiiiiImI; (Icjaiido á poco rnciioH hacia ol NO. ol fundo de San

Cristóbal. Tna p(>({u<ífta isla divido aquí ol rio y facilita ku paso. Tiene

alguna celebridad por haber si<lo derrotado y deshecho sobre él en 1658

uii cuerpo de araucanos, ({ue hacia corrorius en las comarcas del norte

pasando por este punto, lo que Wvxó á proveerlo on 1664 de un fuerte

para su dofonsa, ol que subsistió poral^ún tieni|>o im el fundo de su nombre,

y por haber atacado acjui el realista famoso Vicente Henavides, el 20 de

seplienibre de IS^O, un corto cuerpo de tropas patriotas mientras pasaba

de iS. á N. este va<lo habiéndolo inducido á rendirse bajo promesa de

respetar las vidas de su jefe, el «general Don Andrés Alcázar y 23 oficiales,

los que hizo, sin enibarjío, asesinar ])arbarament(í por los indios que acau-

dillaba dos días desj)ues, en (^1 mencionado fundo de San Cristóbal

adonde los habia conducido prisioneros. Véase Topocalma.

Tártaro.—Fundo del departamento de Putaendo en el valle del rio

de este nombre y á unos 14 kilómetros más arriba de la ciudad capital.

Tiene la denominación especial de San Andrés del Tártaro. Ha existido

aquí un establecimiento de fundición de mineral de cobre.

Tarucachi.—Aldea del departamento de Tacna con 524 habitantes

situada hacia el oeste de Tarata, de la cual dista como seis kilómetros

y 120 al NE. de Tacna. Se tiene su nombre por una corrupción del

quichua inru-cachi, hallar sal ó paraje de sal.

Tasmas.—Corto caserío en el departamento de Tarapacá en una

gran quiebra de la serranía á poca distancia al nordeste del paraje ó

lugarejo de Calera.

Tatara (Cerros de).—Alturas medianas y peladas que yacen de

oeste á este á la banda norte del río Guaseo y á corta distancia hacia

el NE. de la ciudad de Freirina. Se llaman también sierra de Huentemó,

cuyo extremo ó espolón del sudoeste cae al paraje de Tatara del Norte.

El nombre parece de procedencia del aimará ó del quichua.

Tatara.—Paraje con terrazgos cultivados en el departamento de

Freirina situado sobre la margen sur del rio Guaseo al oriente de la

ciudad capital. Este lugar se distingue de otros terrazgos á la orilla

derecha del rio que denominan Tatara del Norte ó Huentemó. Por error

aparece impreso Yatara en algún documento este nombre.

Tate (Cabo de).—Situado al sur del estrecho de Magallanes en los

53 "" 37' Lat. y 73^^ 52' Lon. ; véase islas Bice-Trevor.

Tatul.—Sierra sobre el riachuelo de los Españoles cerca de la

aldea de Alto del Carmen en el departamento de Vallenar.

ASTA-BURUAGA, DiCCIOSARIO GEOGR. DK CHI1.K. Ol
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Taucú.—Riachuelo del departamento de Itata que nace en la

vertiente occidental de la montaña alta inmediata á la costa del Pacifico,

y corre al O. por unos pocos kilómetros á desaguar á corta distancia al

S. de la villa de Couquecura y del fundo de Neñinto, y al N. del riachuelo

de Nogueche. Es de escaso caudal y á sus márgenes hay unas medianas

heredades que llevan su nombre. Este se tiene por inmutación ó con-

tracción de thaun, juntarse, y de cura, piedra (acumulación de piedras).

Tautíl.—Isla pequeña del departamento de Carelmapu situada á

poco más de medio kilómetro hacia el N. de la punta más septentrional

de la isla de Puluqui y separada por un estrecho canalizo de una porción

de costa de tierra firme que avanza al sur, en la que hay un pequeño

caserío ó fundo llamado San Agustín. El nombre parece venir de ihav

y thylev, juntar pedazos de vasijas.

Tavali.—Aldea del departamento de Ovalle con 230 habitantes

situada á la banda izquierda ó sur del río Limarí y próxima al E. de la

villa de Barraza. Hay otro paraje inmediato del mismo título, los que se

distinguen entre sí con el aditamento de alto y bajo con relación al curso

del río. El nombre proviene del quichua tahua ó tava, cuatro, y lie, red.

Tavolango.—Aldea situada en la sección del noroeste del departa-

mento de Limache á la inmediación de la ribera austral del Aconcagua

poco más al E. de donde este río recibe el Limache y en cuya margen

opuesta se halla enfrente la aldea del Manzanar del departamento de

Qmllota. Es un caserío de 400 habitantes con una capilla y un molino,

y por él corre el antiguo camino público entre la ciudad de Quülota

y la de Valparaíso, girando por la inmediación de la costa del Pacífico.

Al poniente deja á Concón.

Tavolango.—Aldea del departamento de los Andes situada hacia el

SO. de su capital y á corta distancia entre la aldea de Calle Larga al

oriente y el caserío de Valle Alegre por el poniente. Sus contornos se

reparten en terrazgos y cortas propiedades bien cultivadas.

Tavolang^o.—Caserío en el departamento de Putaendo á las

cercanías de la rinconada de Silva con 400 habitantes.

Tavolevo.—Río de regular caudal que tiene su primitivo origen

en la vertiente del noroeste del monte ó nudo Pichi-Nahuelvuta hacia el

SSO. de la ciudad de Nacimiento. De allí corre hacia el NE. por la

sección sudeste del departamento de Nacimiento y va á echarse en la

izquierda del Bío-Bío á siete kilóúietros al NO. de dicha ciudad y al

cabo de 50 más ó menos de curso. Sus márgenes son medianamente

estrechas, quebradas, laborables y cubiertas de bosque. En su principio

toma el nombre de los primeros arroyos que lo forman; luego la de-

nominación común de Nicudahue hasta su unión con el río de Culenco,

y desde aquí, hasta juntarse con el Bío-Bío, la más especial de Tavolevo,

que propiamente significa confluencia (de thavun, juntarse, y de leuvu, río).

Recibe por su ribera oriental las pequeñas corrientes de Coihuenrehue,
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Maitunrohuo, lluílliiiuivida &<;., y por au izquierda la» do Choroíco, Pal-

inillu, Kv. y («1 üxproHado riiilntico. Kii hu purtu inforior et navegable por

bureos planoH, parliüulurmünt» on ínvioriio, IiuhUi iíxím arriba del pueblo

<l«> i^iliiiillu. A Ku boca existió ol fuorl» del KHpirítu Santo y en 8U8

iiiúrjj:(>iit's superiores se encontraban placeroH no ínHÍ^nifícanteH de arenas

(le (ir(t.

Tavolg^uén. Fundo del departamento de Cauquenes cercano al

O. de su eai)i(al y ai N. d<5 Pilón. Es corrupción de iluivonlcquen, terreno

<|uel)nulo <» en (jue se tropieza.

Tavón (('orros iU\).— Alturas «obre Ioh limiteH del sur del departa-

mento de los Andes, en la j)arte norte de la rama transversal do «ierra en

que se halla la euosüi do Cliacabuco, y enlazadas por el lado del oriente

con los cerros d<5 (iiiuiKiuén y por el sudoestí; con la serranía de los

fundos de Montenegro y Rutal. Forman también estas alturas una serranía

árida generalmente y de escaso arbolado, y contienen un fundo de su

misma denominaeión y la cuesta llamada asimismo de Tavón, al través de

la cual corre el antiguo camino de herradura que de Tiltil cae á Uaillay,

y en parte cruza el ferrocarril de Santiago á Valparaíso. Los derrames

de estos cerros dan origen á cortos arroyos de más ó menos escaso

volumen, según las estaciones, que corren hacia el noroeste á echarse en

el rio Aconcagua siendo el principal el de los derrames más al oriente

de aquella cuesta. El nombre viene de la palabra araucana thavon^ estar

quebrado ó tener quiebras.

Tavón (Isla de).—Una de las del archipiélago de Chiloé compren-

dida en el departamento de Carelmapu y situada por los 41' 52' Lat. y
73 "^ 09' Lon. (su medianía). Yace á cuatro kilómetros al S. de las islas

de Ciiidguapi y Quenu, y se extiende poco más ó menos de E. á O. por

unos doce kilómetros con un ancho irregular que por término medio no

alcanza á imo. Es baja y con varias internaciones del mar, las que en

las altas mareas suelen tocarse al través. Abraza unas 950 hectáreas

con regidares terrenos de cultivo y una población de 390 habitantes,

formando un corto número de ellos un pequeño caserío.

Tavón (Islas de).—Paraje sobre la ribera sur del Itata que este

rio baña y corta en islillas; se halla á unos 27 kilómetros hacia el N.

de Yumbel y es notable por un combate sostenido entre españoles y
araucanos, de que fué teatro en 1599,

Tavontinaja.—Fundo del departamento de Loncomüla que se halla

cercano á la ribera sur del Maule más abajo de la confluencia de éste

con el Loncomilla é inmediato á ViUavicencio. Lleva también su deno-

minación una pequeña corriente de agua que entra al Maule conjuntamente

con el riachuelo de ViUavicencio. Los contornos de uno y otro son de

serranía baja.

Tavunco.—Aldea pequeña del departamento de Curepto situada

sobre la confluencia de los riachuelos de Gualleco, de los de su nombre
51*
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y de la Higuerilla que forman el de Palhuén, á cinco ó seis kilómetros

hacia el NO. del pueblo llamado también Gualleco. Viene su nombre

de thavun, juntar, y co, agua; significando reunión de aguas.

Tazas (Cerro de las).—En las sierras de la sección norte del de-

partamento de Petorca próximas á la banda del sur del rio Chuapa. Es

un cerro mineral en que se explotan ricas minas de cobre y se halla

situado á poca distancia hacia el SE. de la aldea de Santo Tomas de

Chuapa y hacia la cabecera del riachuelo de Quelén.

Teapi.—Nombre vernáculo que también se da á la isla de Pascua.

Teatinos (Punta de).—En la costa del departamento de la Serena

bajo los 29^ 49' Lat. y 71° 20' Lon. termina esta punta escarpada y
roqueña bajando de la serranía alta inmediata al NE. y cerrando por el

N. á la bahía de Coquimbo. En el recodo que forma ésta junto al lado

oriental de la punta se encuentra un paraje con buen atracadero en que

se puede hacer aguada.

Tecacura.—Véase Trecacura.

Tecotué.—Fundo del departamento de Itata al NO. de (Juirihue

y próximo al N. del fundo del Guanaco de este mismo departamento y al

S. del riachuelo y predio de Quiñecavén.

Teja (La).—Fundo de San Fernando; véase fundo de Talcarelme.

Teija (Isla de la).—La isla de Valenzuéla; véase.

Tejada (Bahía ó Seno de).—Se abre en la costa sur del estrecho

de Magallanes por los 53° 58' Lat. y 71° 25' Lon., al oriente de la de

Mazarredo. Penetra en la isla de Clarence por un espacio de 16 á 18 kiló-

metros hacia el sur, con un ancho de dos á tres; sus riberas son ligera-

mente seguidas y escarpadas, y tiene bastante hondura. Por su fondo ó

extremo austral se aproxima al del pequeño seno que termina al sudoeste

en el puerto de Sholl, entre los cuales media una distancia de menos de

tres kilómetros que ocupa un lomo de tierra fragoso desprendido de las

sierras vecinas del sur y unido al norte á un tramo ancho de terreno alto

y áspero, cercado por dichos senos y estrecho, formando de él una pe-

queña y notable península que llaman por un nombre inglés de Greenoiígh,

cuya costa sobre el estrecho se halla opuesta al cabo de Froward. El

ángulo oeste de la entrada de esta bahía es una punta que fué notada

y nombrada de San Fernando en 1580 por el navegante Sarmiento de

Gamboa; la cual arranca de un cerro de mediana elevación al que por su

figura llaman Fan de Azúcar situado allí inmediato entre las entradas de

esta bahía y la de Mazarredo. Dentro contiene el puerto de Kempe y
caleta de Stokes. A su boca yacen dos islillas conspicuas, denominadas

las Dos Hermanas por la expedición de Córdoba de 1786; entre las cuales

y el cabo Froward, al nordeste sobre la ribera norte del estrecho, tiene

éste un ancho de diez kilómetros. Diósele el nombre de Tejada al mismo

seno ó golfo por la expedición de Córdoba en honor de Don FéUx Ignacia

de Tejada, jefe de escuadra en la marina española por ese tiempo. Los
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explonulon^H in^loHon I<< dioron hacia 1880 el nombre de imo de L^,
c<»ii (|in' (iiinhirn ho conoco.

Tejada (Piu^rto du).

—

Véase bahía de Hougainvilic ó TreM ¡iahia».

Tejar (Kl).—Poqunfta oorrioitto de agua quo corre de E. á O. junto

al lado iiortf de \\\ ciiiduil iW Cliiiliin V'icjo, y (|ti«> mÚH ubujo llaman

Mtiipóii. 'I'oiiia <! |>riiniW' iioiiiWrc dn un fundo iiunodiuto.

Temblador (Kiuohuülo).('orri(Mi(o d(; u^uu del dcpurtumento del

Panal, <|Utí proccdt' do dio/ á <!'>' • kilómotros ha(;iu ol NE. de lu ciudad

del l'arrai; pasa á corta disiaiu la al N. do olla y vu á reunirKc poco

más ahajo con la de Ouiilainio quo so hulla mÚH ul Hur.

Temblador (Calcuta del).—Pequeña entrada ó rocodo que interna

por la innuMiiacioii <l('l lado nordoste de la ensenada del puerto do Toto-

ralillo. Ks dosabrij^ada y de mal desembarcadero en casi todas las «sta-

ciónos. Próxima al N. deja á otra calotilla mejor llamada del (Jhun^ungo.

Tempestad (Tanal de la).—Una internación en la isla do Santa

Inos, con a|)ariencia de canal, que presenta la costa austral del estrecho

de Mapdlanos por los l?t^ b2' Lon. entre el puerto de Santa Mónica y
la ensenada de Puchaehailííua de Sarmiento. No se halla reconocida; y
sólo ha sido notada por las lanchas exploradoras de la segunda expodición

do Córdoba al estrecho al abrigarse ú su boca de una fuerte tempestad,

'^Jiorrida tempestas""^ que uno de sus oficiales, Don Cosme Damián de

Churruca, describe asi: "El 25 (enero, 17H9) todo fué en aumento, el

viento más recio, más gruesa la mar y la lluvia siempre copiosa y perma-

nente; con la noche creció aún más la furia del viento; venia comunmente

á ráfagas violentas, que en el profundo seno formado por las montañas

hacian un ruido espantoso, de que cada una era un eco particular; el bra-

mido del mar y el estruendo de las olas que rompian en las rocas inme-

diatas, le formaban eco no menos horroroso, y el todo constituía la noche

más terrible que se puede concebir."

Temuco.—Ciudad capital del departamento de su nombre y de la

provincia de Cautín. Contiene una población de 3,445 almas. Está situada

en los 38° 46' Lat. y 72° 38' Lon. en la orilla norte ó derecha del rio

Cautín, entre la cual y la ciudad corre un brazo angosto de ese río que

forma al lado sur de esta una pequeña isla prolongada de este á oeste.

El pueblo se divide en manzanas de 100 metros por costado separadas

por calles anchas de N. á S. y de E. á O., conteniendo dos plazas y un

fuerte con cuarteles militares, una iglesia, Uceo de segunda enseñanza y
escuelas primarías gratuitas, oficinas de registro c\\\\, correo y telégrafo, &c.

;

su caserío es medianamente compacto y de regular aspecto. En su con-

torno se extienden campos fértiles y bosques de buenas maderas, y no

carece de vistas pintorescas; por el N. deja vecinos los cerros de Nielol

y enfrente, á la margen sur del rio, se levanta el notable Cononhuenu, &c.

Este pueblo trae su origen de un puesto militar que se asentó en estos

parajes desiertos en febrero de 1881. Reunió luego un pequeño centro
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de población desde que en 5 de mayo del año siguiente se principió á

construir su fuerte y en agosto inmediato se le dotó de un hospital, y
continuando en crecientes mejoras ha adquirido el titulo de ciudad capital

de su provincia, que le confirió la ley de 12 de marzo de 1887. Se

comunica por ferrocarril con las provincias al N. de ella, y dista al S. de

la ciudad de Traiguén y del pueblo de la Victoria 60 á 67 kilómetros y
cerca de 30 hacia el SE. de la Nueva Imperial. Toma el nombre de un

corto riachuelo que procede de Nielol y va morir en el Cautin inmediata-

mente al O. de ella, formado aquel del de un árbol del género de los

mirtos (Eugenia temu) y de co, lo que significa agua del temo.

Temuco (Departamento de).—Uno de los dos en que se dix-ide la

provincia de Cautin; su capital es la ciudad de su nombre y que lo es

también de su provincia. Confina al N., en la parte oriental, con el de-

partamento de Laja por el rio Rahueco hasta el volcán Lonquimay y de

alli al O. con el de Traiguén por su limite sur hasta el vado de Quillón;

al S., con la provincia de Valdivia por los términos de la propia suya

desde los Andes y laguna de Villa Rica hasta el punto en el rio Toltén

poco más abajo frente al fuerte de Freiré; al E., con los Andes por su

linea anticlinal que limita á este lado la provincia, y al O., con el de-

partamento de Imperial por una linea recta desde el dicho vado de Quillón

al cerro de Cuel y que de aqui toma la cima más occidental de la serrania

ó cerros de Nielol y va en dirección al S. hasta el punto en el Toltén

arriba indicado. Comprende unos 4,600 kilómetros cuadrados de superficie,

y encierra fértiles terrenos planos y valles, con espacios de serrania sel-

vosa en la parte occidental, siendo su sección oriental quebrada y mon-

tuosa en la que se levantan los volcanes de Llaima, Quetrodugun y los

cerros nevosos que rodean la laguna de Gualletué y contienen las primeras

fuentes del rio Bio-Bio. Lo atraviesan muchas corrientes de agua, la mayor

parte de ellas de corto curso y caudal que engruesan otras mayores como

los ríos de Aillipén, Quepe, Trutrú y otros, los que á su vez afluyen en el

Cautín y el Toltén. Se divide en las dos subdelegaciones de su capital

y en las de Freiré y Lautaro. Su población no es menos de 16,111 habi-

tantes, y sus principales centros de ella los forman los fuertes y caseríos

de Dalhuehue, Freiré, Lautaro, Liucura, Lonquimay, Llaima, Malalcahuellu,

Muco, Nielol y Pillanlelvún. Hacia éste parte de la sección austral el

antiguo territorio de Nacimiento y de Angol se hallaba poblado y domi-

nado por indios bravios, y aún contiene varias familias pero pacificas de

ellos. Erigióse en departamento por la ley de creación de su provincia de

1887 dándosele el nombre de su capital.

Temuco.—Riachuelo del departamento de Levu; véase Quñlaitún.

Tenaún.—Aldea del departamento de Ancud situada sobre la costa

oriental de la isla grande de Chiloé bajo los 42° 18' Lat. y 73'' 22' Lon.,

distando unos 45 kilómetros hacia el SE. de la ciudad de Ancud y 25 al

NE. de Dalcahue. Es de contomos selvosos, con puerto, iglesia parroquial.
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oficiiius (Ir malsín» «'ivil y coirco, iIok (•.cinliis {¿raliiitiiH y i^ifji) liubi-

tiiiiloK von \oH mÚH íiiiii4MÍia(()H <li> hu almliMliM. Kl iioinl>r<* vícim* <!<• //',

|K>HOKÍ<Mi, y (1() vavu, i*H\nr Inunodi^cido.

Tenoadán. Kiu(^hu<<l<) (|Uo corn* cntr» Ioh HÍf'rrux del nor<l<"^i<' <l«'l

dt^parliiiiMiilu <!<' IN^torca teniendo hu ori^on á la buM» nonM'Hte del uilo

corro (liuinuscado, desde don<le s(! dirip' hacia el NNK. ú vuí-iur ku «-orto

(iitiiliil en la ix(|uierdu del Chuapu un poco man al oríonto del punto en

(|iic fs(í« rio recibe por el lado opuesto ó del norte al Clieljepin. Su

ciiisu iiliocinudo no excodo do 20 ú 2H kilómetros. SÍKnííic4i el nombre
niiln (Ir lii tenca ó trenca, del pajaro tlienca (Mlmm ihcnca) y dañe, nido.

Tenecán.— Fundo del de])artuniento de Ituta situado al H. de ku

capital en la ribera norte ó derecha del jtiita |)or donde tiene á la banda

sur el pueblo de Coelemu. También dicen Teiuícao.

Tenequin. -Fundo del departamento de Itata por la inmediación

del sur de su caj)i(al Ouirihuo y del fundo del Membrillo de este departa-

mento. Talvez proviene do thanan, machacar, y de quina, una especie de

hierba o i)aja; pues algunos le llaman Tancquín.

Téngalo.—Isla pintoresca del departamento de Llanquihue que yace

on el extremo norte del seno do Reloncaví ó inmediata á la ciudad de

Puerto Montt, cerrando y abrigando por el SO. su rada. Se extiende de

NE. á SO. por unos cinco kilómetros con menos de uno de ancho, y se

separa de la tierra firme al NO. por un estrecho y tortuoso canal me-
diananionto hondo que también sirve do surgidero á dicho puerto para

naves de poco calado y que hace cerca de su cabeza oriental un recodo

ó corta internación en la isla, formando, mediante la marea, una dársena

ó dique natural adecuado para varar y carenar aquella clase de naves.

La superficie de la isla es ondulada por colinas suavemente tendidas

y se halla bastante cultivada. Contieno una población de 280 habitantes.

Tenguelén.—Véase rio Futa.

Teniente (Ensenada del).—Se halla á la costa del departamento

de Ovalle poco distante al S. de la desembocadura del rio Limari. En
su fondo oriental termina una quebrada que cae al O. desde el cerro de

Talinay, á la que llaman también quebrada del Teniente. Es abierta,

baja y llena de escollos, y cerrada al norte por una punta de cerros sa-

liente al mar hacia el lado sur de la caleta de Talca en el mismo de-

partamento.

Teño (Estación de).^-Se halla en el departamento de Cuneó poco

distante al N. del rio de su nombre y es una de las del ferrocarril de Santiago

al Sui', la cual queda entre la de la Quinta que está á 12 kilómetros al

N. sobre la orilla derecha del Chimbarongo y la ciudad de Curicó que

yace á 15 kilómetros hacia el S. Tiene estafeta y telégrafo y en sus

inmediaciones una población de 1,275 habitantes. Al SO. se hallan un

fundo de su mismo nombre y la aldea de Rauco.
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Teño.—Río dol departamento de Curicó qu(í nace de una laguna

de cuatro á cinco kilómetros de circuito situada en medio de los Andes

á 2,940 metros sobre el nivel de Pacífico, por los 35° 10' Lat. y 70*' 35'

Lon., en la cual se recogen las vertientes de las alturas nevadas que la

rodean. De allí se dirige, por entre gargantas de esa cordillera, hacia

el NNO. hasta poco antes de recibir su afluente Río Claro que proviene

del volcán Planchón trayéndole un grueso caudal, y se le junta bajo los

35° 00' Lat. y 70° 44' Lon. á una altitud de 588 metros. En esta tirada

de 15 á 20 kilómetros es rapidísimo; pero desde esa junta sigue en direc-

ción al O. con un desnivel más moderado hasta su confluencia con el

Lontué que verifica después de un curso total de 84 kilómetros y á ocho

al O. de la ciudad de Curicó, en una altitud de 164 metros. Recibe

además por uno y otro lado entre las sierras que atraviesa en su parte

superior otros tres ó cuatro riachuelos de poca importancia. Antes de

esa confluencia, cosa de 15 kilómetros, se abre en dos brazos, dejando

entremedias una faja de terreno de mediano ancho que, lo mismo que

sus márgenes, bajas en alguna extensión de su parte inferior son notable-

mente feraces y productivas. Poco distante de la banda norte de este

rio se extiende en tramo ó corrida de altibajos ó agrupados cúmulos, á

manera de dunas, que se prolonga casi de E. á O. por no menos de

50 kilómetros con un ancho hasta de doce, conocido con el nombre de

Cerrillos de Teño; y son notables por su naturaleza volcánica que se tienen

por una corriente enorme de lavas, á pesar de lo distante y discontinuo

que se halla con los Andes en que ha podido tener origen. Este rio

alimenta varios canales que riegan importantes fundos de una y otra de

sus riberas. Hacia su parte superior se hallan, en medio de las sierras

de los Andes un mineral de plata de su nombre y el resguardo de

aduana, también de su denominación ó de Queñes, por donde sube desde

la ciudad de Curicó el camino que, continuando de allí por su afluente

Río Claro, penetra en la República Argentina. El nombre Teño parece

provenir de tein, abarrancar, desmoronarse.

Tenquehuén (Isla de).—Yace en la parte occidental del archipié-

lago de Chonos cruzando su medianía el paralelo 45° 38' y el meridiano

74° 49' más ó menos, prolongada de ONO. á ESE. por unos 16 kiló-

metros con un ancho medio de seis N. á S., midiendo unos 30 en circuito.

Es algo montuosa en lo general. Próximas á ella se encuentran por el S.

las islillas de Inchin, al O. la de Menchuán y al ESE. la entrada del

canal de Pulluche.

Tenquelín.—Islilla del departamento de Quinchao allegada á la

costa nordeste de la isla de Caguache. Tiene unos pocos habitantes. (*)

(*) El nombre se halla variamente escrito; los planos del Padre Agüeros, 1791,

de Moraleda, 1795, de Fitz-Roy, 1835, de Gay, 1854, dicen respectivamente Tefquilín,

Tenguetil, Tenquelil, Teuquetil, y aún otros Trequelín.
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Tenquetil. Vriwe TenqucUn.

Tentén •• Trentrén.—PiíitoreHcu colinu qu« yiit'« á kilónuMm ^

iikmIío al S. (li> lii villa <lr Maullin. S<* Icvuiitu uÍHlaila ú 47 niftroH áv

altitial s(il)n> trrrnio casi llano do forma inodíanumonU' nMloiidu y do

ladt'ias poco |M'iulit'iit('s, cubicrlaH di- vogotacíón nitmiidu > MtiHnii-

( iiltivadas. Forma un intcrcHunU* utuluya, doHdo cuya ciinn il>i. h

lojanos üontornoM. Con este nombre ho eonocon otrax fmín'

((iH'ñaH, como una on An^(»l, /te, (d cual üh inmutación «I- /<,/</-"/ ..

tln¡fthc(/ (juc <hilmn los priniitivos indios á algunos fcrm '

«'líos con ciorta particularidad y (¡uc Hupusicroii los iiii-i..n.i

de haborlen servido do refugio en algún diluvio como (d de la Biblia, ó

i>I (Ir OliÍíIcs.

Tentén.—Purcyos do mediano cultivo ({ui* se hallan en la isla de

Chiloé y departamento de Castro inmediatos ó poco separados hacía el

N. de sil cal)!!;!!.

Tentererio

a

.—V(''a s(» Tinguirírica.

Tenuy. Morro allegado al lado noroeste de la punta de Guapacho.

Tequel.—Serrijón al S. de la ciudad de Cauquenes próximo al

liinile austral de este departamento c(m el de Itata y hacia el E. de la

aldea de Coronel del mismo departamento de Cauquenes.

Tequirque.—Nombre indigena del sitio en que se fundó la ciudad

(le la Serena, según el cronista capitán Don Pedro Marino de Lovera, el

cual agrega ((ue, "aun(iue comunmente le llamamos Coquimbo, no le es

en rigor; i^njue el valle que los naturales llamaban Coquimbo está ade-

lante una legua el rio arriba, y era asiento donde residian los capitanes

del rey del Perú y la demás gente de guerra que con ellos estaba.

Y allí tenian casa de fundición, donde fundian mucho oro y sacaban de

allí cerca suma de cristal y muchas turquesas que labraban." El nombre

puede que signifique paraje propio de lagartos posesión ó morada del

lagarto, formado de quirquc, este reptil, y le, cosa propia ó que se posee.

Terán (Islas de).—Son dos islillas pintorescas cubiertas de her-

mosos árboles y abundante vegetación que yacen casi en medio del canal

de San Jerónimo próximas á los puertos de Coronilla y Enriquez. Junto

á ellas se levanta un gran peñón desnudo bastante conspicuo. Han to-

mado su denominación de un apellido español durante la exploración de

1789 del marino Don Antonio de Córdoba.

Terano Can ó Kan.—Véase isla de Pascua.

Terao.—Caserío pequeño del departamento de Castro en la costa

oriental de la isla de Chiloé, al SE. de Chonchi y poco distante á este

punto de la caleta de Yal. Ha sido de antiguo asiento de una capilla

y tiene á su alrededor una población de 500 habitantes.

Teresa.—Caserío con una que otra barraca que se halla en el

departamento de Valdivia á la margen occidental ó derecha del riachuelo

de Cullinhue y distante unos cinco kilómetros hacia el XE. de la aldea
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de las Cruces. Hasta este paraje alcanzan las embarcaciones de tráfico,

subiendo del rio Cruces y su afluente, dicho Cullinhue, y desde donde

sigue un camino carril por los caserios de Péhuel é Illahue, cercanos

hacia el E. hasta la villa de San José de Mariquina.

Terhalten (Isla de).—Yace á cinco ó seis kilómetros de la extre-

midad sudeste de la isla de Navarino, de la cual la separa el pasaje ó

rada de Gorea, unida á la parte del nordeste del golfo de Nassau. Su
centro más elevado queda por los 55° 17' Lat. y 66° 52' Lon. Es de

forma algo redondeada y un poco mayor aunque menos alta que la Nueva

Isla que deja á once ó doce kilómetros al este. Abunda en vegetación,

agua, algún pescado y aves silvestres. Sobre su costado oriental tiene

una rada de buen tenedero, resguardada por una isleta al sur, y su fondo

en la costa forma una concha cómoda y segura para buques chicos de-

nominada caleta de Lennox, nombre con que también se conoce la isla,

dado en 1830 por la expedición exploradora inglesa de los capitanes

King y Fitz-Roy por el apellido de una familia de Inglaterra. El de su

titulo se lo confirió, al reconocerla por primera vez, el vice-almirante

Schapenham de la escuadra holandesa de Nassau en febrero de 1624, en

atención del oficial Terhalten de la misma.

Ternera (Cerro de la).—Yace en el departamento de Copiapó por

los 27° 16' Lat. y los 69° 44' Lon. Es una eminencia de 4,042 metros

de altitud en una rama de los Andes que se extiende al O. y forma

parte de la serrania próxima al E. del mineral de Puquios por el lado

sur de la quebrada de Paipote. En sus faldas han existido minas de

oro y de plata que fueron descubiertas desde fines del pasado siglo. Se

hallan también en ellas mantos de carbón de piedra que, con una con-

veniente explotación , llegarían á ser valiosos. Dícese deber el nombre

á un notable peñasco que contiene y que semeja una ternera echada, visto

desde cierta distancia.

Tetera (La).—Caserío de 390 habitantes situado en el departa-

mento de Quillota por las inmediaciones al SE. de su capital y del fundo

de San Isidro.

Teval.—Caserío del departamento de Illapel con 517 habitantes

situado en la margen derecha del río Chalinga por la cercanía de la

aldea de este nombre.

Tey.—Paraje con pocas casas y una capilla situado en la parte

oriental de la isla de Chiloé dentro del departamento de Castro á poca

distancia hacia el NO. de Quilquico. Derívase el nombre de tern, abrirse

la tierra.

Tianitau (Puerto de).—Se halla en la costa oriental del golfo de

Penas hacia el sur; queda cercano al norte del de San Pohcarpo y sobre

el lado sur de la entrada del abra llamada Boca de Canales. Es de poca

amplitud y á su entrada hay muchas islillas que lo abrigan del norte.
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l\w visitado por Ioh misionero» de f'hiloó on 1779, y lo tUinif^an con

<'s<' ii<»iul)n' indí^Mia, ufin do Ayautau, Autau ó Ahtao, &c.

Tioaoo. Al<l('a con una población que alcanza á uno» 500 habí-

(iintoH y (|ii(^ s(> llalla situada entro la Horrania oriontul del departamento de

Tacna á unos neis kilóinctroH de la villa de Tarata y como 186 de la

ciudad de Tacna. Ywiu^ v(«cina una fuente do a^a termal. So hace

l>rovci)ir su nonihn^ del (jiiichua tica y de la partícula de pluralidad ccaf

si^nilicaiido ¡¡tupo di mlnl,, .,

Ticnamar.—Aldea del departamento de Arica que se halla cercana

á las d(> Hclcii \ S;it -¡iiiiiir <ii una de las ram i ilinaciones más orientales

del valle «I»' .\/:i|»;i. hi-ta dr Ausipar 07 kilómetros y 140 de la ciudad

de Arica.

Tictoo (Hiihia de).—Mediana ensenada de la costa oriental del

gollü del ('orcovado en el departamento de Castro que se abre por los

43' 40' Lat. y 72° 55' Lon. hacia el SO. del monte Yánteles. Es de

ancha abertura con bastante internación en dicha costa. En ella y sobre

su entrada yace un f^rupo de 12 á 15 islillas, de las cuales las mayores

son las de Colocha, líuepán, Lipipi, Horadada, &c. Hizo notar por pri-

mera vez estos parajes en 1794 el piloto Moraleda.

Tierra (Isla de).—La de Mas-á-Tierra ó propiamente de Juan

Fernández.

Tierra Amarilla.—Aldea del departamento de Copiapó que se

halla á la ribera derecha del rio de este nombre por los 27° 30' Lat. y
70° 18' Lon. y á 490 metros sobre el Pacifico. Pasa por ella el ferro-

carril de la ciudad de Copiapó á Chafiarcillo ó á Juan Godoy, distando

al SE. de la primera cerca de 17 kilómetros. Contiene 1,522 habitantes,

establecimientos de fundición de minerales de cobre, escuelas gratuitas

primarias, oficinas de correo y telégrafo y de registro civil, una iglesia

vice-parroquial con la advocación de Nuestra Señora de Loreto desde los

años de 1784 y á las márgenes del rio terrazgos bien cultivados y produc-

tivos. En sus contornos se encuentran excelente cal, alcaparrosa, &c., y
cercanos al E. el mineral del Checo y el de Ojancos al O. y próximo

al S. el paraje de Punta del Cobre.

Tierra de Davis.—Tierra que el filibustero inglés (otros le hacen

holandés) Eduardo Davis mencionó haber visto en 1687 en su navegación

por el Pacifico hacia el paraje en que después se descubrió la isla de

Pascua y que algunas antiguas cartas marítimas confunden con ésta.

Tierra de Desolación.—Véase isla de Santa Inés en el estrecho

de Magallanes.

Tierra del Fuego (La).—Es la sección más austral de América

y se comprende entre los paralelos 52° 28' en la Punta Anegada y 56°

27' en la isla de Diego Ramírez, y entre los meridianos 65° 07' en el
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cabo de San Diego (*) y 74" 43' en el de Pilares. Consta, en general,

de todas las islas que yacen al sur del estrecho de Magallanes ó quedan

del lado de su margen derecha entrando por el Pacifico. Cortada esta

sección por canales y canalizos que la despedazan en multitud de islas

de diversos tamaños, se divide más comprensivamente en tres grandes

grupos ó archipiélagos, á saber: 1" el oriental, incluyendo la isla grande

que da el nombre de Tierra del Fuego á toda la sección, las de Dawson,

Wickham, Clarence, San Cayetano, Magill, Camden y otras contiguas y
dentro de los canales de Santa Bárbara y de la Magdalena; 2*> el occi-

dental, formado de las islas de Santa Inés, Desolación, islas de Carlos,

Carlos III., las de Inés, de Grafton, Kice-Trevor, Recalada, Semana y
tantas otras islillas allegadas á la costa sudoeste de las dos primeras desde

la salida occidental del canal de Santa Bárbara hasta el cabo de Pilares,

y 3° el austral, ó conjunto de islas al sur de la isla grande de la Tierra

del Fuego, de la que lo separan el canal de la Beagle y su prolongación

ó continuidad al oeste, constando de las llamadas Nueva Isla, Picton,

Terhalten, Navarino, Hoste, Gordon, O'Brien, Stewart, Gilbert, London-

derry. Catedral de York, Navidad, Henderson, San Ildefonso, Wollaston,

las de Herraite ó del Cabo de Hornos, Diego Ramírez, &c. Toda esta

gran sección ó propiamente gran archipiélago de la Tierra del Fuego es

de islas montañosas en lo interior y de costas hendidas por abras y en-

tradas profundas y comunicadas por pasajes en su mayor parte de fácil

navegación. En esta sección se levantan montes notables, como los de

Sarmiento, Darwin, Buckland, Graves, Vernal, Campana de Roldan y otras

alturas de sierras que siempre se ven encapotadas de nieve. Sus distritos

hacia el nordeste carecen de arbolado, pero contienen Uanos de bastante

pasto ; al norte sobre el estrecho de Magallanes se hallan también buenos

pasturajes y comienza á mostrarse vegetación arbórea, la cual en las islas

al sur y más al sudoeste se convierte en espesos boques. Su suelo en

los llanos y hondonadas es de terrenos de aluvión y de formaciones are-

nosas, y la composición de los cerros consta en su mayor parte de pi-

zarra, basalto y granito; no se han encontrado aún vetas metálicas, ni

mantos carboníferos. El clima es frío y lluvioso, aunque de poca nieve

en los terrenos bajos y costas, y exento de nieblas; su cielo, que no ca-

rece de días serenos, se ve por lo común cubierto ó cargado de espesos

nubarrones, lo que da á esta región un aspecto sombrío é inclemente;

sin embargo, la temperatura media es menor que la de iguales latitudes

europeas. Sus producciones naturales, fuera de la murtilla (el myrius uñi

ó ghuñi de Molina) y otras insignificantes plantas silvestres, son nulas

pero pueden producirse la papa, la col, el nabo, la remolacha, la avena

(*) Este cabo es la extremidad más oriental de la isla grande de la Tierra del

Fuego, y entre él y la isla llamada de los Estados (por los Estados de Holanda), se

abre él estrecho de Le Maire, todos en territorio de la República Argentina.
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y otroK frutoK dul nurto do Europu. Kii uiiíiiiuIoh, tw «ncuentrtí el guanaco,
(loK ó troH oH|)oci»A (lo rudiH, iiiuoIium uvoh wxiúiicuH «n IttM iaicunaM inte-

ri< »n^H y on Iuh costiiH, (IoikIo himbíóti abiiii<luii loboH murínox, pecoH y
tiuiriscoH. LoH nuluruloH, IhuntuloH fuftjuinoH, formun un e<nijunto quo no
plisa <lo (ioH mil, y ho diviíh'ii <Mi tn'H ruimw príiiciimloH (ju« m> dÍMtínr

;xii«<ii por (¡«TÍOS hábitos canutoristicos. <•! diulcctt» y lu localídud ó rof^ón

(pie los son más píuulian^s. I,a |»rinu'ra os la quo h« df^nomíiiu Yacana,

y 86 halla on lu ptirtit nordosto sobro ol Atlántico y m$ la tiene |>or máK
inmodiafa á los p,il,i"Mii<- «Id iiurd- drl r^(i(« Ii., .!. M.i' ,!V, . . wdiro el

mismo oct'aiio, di' \'<- une lirnrii r\ cujoi' y < .i-l hi un laa liiíoi-ii! lu

soííiiiida rama <•> la do los Qurifuhitcs ó Tequinira^ que habita I mh

y corcanias d»- uno y otro lado <lo la parto oriental dol ounal do lu Hfu^le,

y os, scjíúii s»' aso^uru, la más misorablo d(' las íamiHuK fuo^iiiius; la

torcera la (losijíiian con ol nombrí^ do Aliculip, y sr oxtion<lo p(»r la bahía

de Nassau, la |)arte oosto del cuñal de lu HouííIo y Iuh islas al occidente.

Hay también unas pocas familias, uílnos á lus ya in<licada>s que recorren

uno y otro marión dol ci^ntro del estrecho «lo Magallanes. Toda« son

errantes; corren los canales en sus canoas groseramente construida» con

cortezas do árboles, y en las que de ordinario viven y pa><an de unas

islas á otras, aún cuando las separe un anc-ho espacio de mar, como á la

isla del cabo Nogro; en las costas plantan tomporalmentes sus chozas

hechas de ramas de árboles donde se guarecen malamente de la lluvia y
nieves dol invierno y so niantiiínen aislados sin comunicación de unas

lamillas con otras. Su alimento común es marisco, pescado, aves acuáti-

cas y á veces carne de guanaco y de lobos marinos, &c. Su tipo es de las

razas inferiores do indios: fisonomia repelente y de una expresión que

a})enas intlica inteligencia; color cobrizo bronceado; cabeza aplanada; ca-

bello negro, recio y liso; ojos pequeños, hundidos y negros; el tronco

grueso y en proporción de los brazos y piernas demasiado largo; cuello

corto y robusto; espaldas anchas y hombros levantados; estatura de 1,47

á 1,G8 metro; piernas estevadas por la posición en cuclillas que siempre

toman dentro de sus canoas y en sus chozas; andan casi desnudos, ó con

ligero abrigo de pieles de guanaco ó de lobo en que se en^•uelven. Su
lenguage tiene un sonido gutural muy pronunciado. Se distinguen los dos

dialectos principales—el aliculip y el iequinica—que son los más general-

mente usados en esta región, y cuya relación ó afinidad con los otros

hablados más al norte del estrecho de Magallanes no se halla toda\aa

bien determinada. La denominación de Tierra del Fuego la tomó toda

esta parte de la América de la que el célebre navegante Magallanes dio

á la costa sur del estrecho de su nombre por las muchas hogueras ó

fuegos que se velan en ella por las noches durante su paso en no\iembre

de 1520.

Tierra del Fueg^o (Isla de la).—La mayor de las islas que cons-

tituyen la sección austral de América conocida con el mismo nombre.
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Por el norte tiene el estrecho de Magallanes, formándole esta costa la

ribera austral desde su entrada del Atlántico hasta un tercio de su ex-

tensión al oeste; por el oriente la baña ese océano desde la misma en-

trada, ó sea desde el cabo del Espíritu Santo hasta el de San Diego, que

^s su extremidad más avanzada al sudeste
;
por el sur la limita de oriente

á poniente el canal de la Beagle y otros brazos más que lo continúan

hacia el oeste; y por los lados de su parte occidental se separa de las

islas de Dawson, Clarence y otras pequeñas. Su área es sobre la mitad

mayor que la que ocupa toda la Tierra del Fuego junta y es la isla más

oriental, y también la más importante y característica de todo este archi-

piélago. La sección norte que toca al estrecho de Magallanes, es en su

mayor parte de altibajos descampados en que se extienden series de

lomas de mediana altura, dejando entre ellas limitados valles y cañadas

abundantes en pastos, pero todos destituidos de arbolado; se hallan bien

provistos de agua por lagunas y corrientes que los atraviesan, siendo la

más notable de éstas la llamada Río del Oro. La parte más austral es

más quebrada, agreste y montañosa. Se puebla de bosques, se extiende

en praderías y planicies y se levanta en sierras elevadas á lo largo de

la costa norte del canal de la Beagle, alturas que se ramifican de allí

al poniente por entre la ensenada del Almirantazgo, los canales de San

Gabriel, de la Magdalena y Cockburn y la continuidad al occidente del

mismo canal de la Beagle, en los que descuellan los montes de Darwin,

Sarmiento, Buckland, Seymour, Pirámide, y algunos picos más cubiertos

de perpetua nieve. Al extremo sudoeste despide la isla un largo procu-

rrente, que han denominado península de Brecknock. La isla contiene

casi la mayor parte de los indios pertenecientes á la familia fueguina,

algún número de guanacos y una que otra especie de animales silvestres.

Puede aprovecharse para la ganadería por la abundancia de pasto y abri-

gaderos que ofrecen sus selvas. Pero aún no está bien explorada; aunque

la parte interior al sudeste de la bahía de Gente Grande , ha sido visi-

tada en 1879 por una expedición al mando del teniente de la marina

chilena Don Ramón Serrano y Montaner, dando datos favorables sobre su

suelo y clima. A esta isla, ó sea á la parte sur de la primera mitad

oriental del estrecho de Magallanes, fué á lo que el descubridor de éste

aplicó la denominación de Tierra de los Fuegos por las muchas fogatas,

(talvez ángaros ó almenaras como aviso de novedad entre los naturales),

que se veían de noche en esta ribera más que en la opuesta del conti-

nente. Poco á poco, esta denominación, modificada eufónicamente en

Tierra del Fuego, pasó á significar la región austral del estrecho y al fin

todo el conjunto de islas que lleva este nombre. El navegante inglés

Narborough al pasar el estrecho en 1670, dio á aquella parte el título

de Tierra Austral del Rey Carlos, en honor del segundo de este nombre

que reinaba á la sazón en Inglaterra. Entonces se suponía que esta parte

formaba una región continua hasta rematar en el cabo de Hornos y no
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víiut á (Ictortninarse su ouracUsr <le inla, niño por la exploración de los

<u|)itati<>K Kin^ y Fitz-Iloy de 1829—88, quienes la llamaron ida grande

df 1(1 iinra dd Fiuyo y á su seooión de más al sudeste Tierra dd Fuego

Oriental. Esta última Hooción, ó más precisamente lu purtí; que sobre el

Atiúiitico yu(!o til <»ri«Mit«' (!<•! innridiuiio tU'\ tu\u> <l<«l KHpíritu Sunto d(»<de

ük(»' calx) ul Hur luisdi o! (aiiai <lr !;• \^i-,<"\>-. [H-rUMUMíí! ú lu Iti^mhlic^

Arfíciitina; la H(»cci(')n do la IhIu al i I • iixTÍdiuno oh torritorío

de Cliilr.

Tierras Blancas.— Al<l<'a dol di-partanKMito do Aiid<>s niluada |>or

los '.\'J ;>!' Lal.
\f

7<> 41' liOii. OH la ribera occiijontul dol riucliuido <io

Focuro y á cuatro kilómetros de Curimón. A alguna mÚK distancia al

S. deja las poblacionos do Mucalemu y do la Rinconada dol mi.smo de-

partamonto. Contiono unas 80 casas, iglesia de la parroquia do los Sanios

Jnocnitcfi, erigida en esta parte con la sección del curato do Santa KoHa do

los Andes en 7 de abril de 1877, oficinas de correo y registro civil,

oscilólas <j;raliiitas, &c.

Tig^ueral.— Aldea del departamento de Angol situada ¿13 kiló-

metros al N. de su capital en una pequeña altura ó loma inmediata á la

margen oriental del rio Vergara, pasando entremedias el ferrocarril que

va á esa ciudad. Por su lado norte corre á corto trecho un riachuelo

que le da la denominación, el cual procede de los derrames del cerro

Gualihueico y corre al O. á echarse en aquel rio próximamente al punto

en que óste tiene frente á la aldea un pasaje de barca. Es de casorio

pequeño con una escuela gratuita y principió á formarse en 1869; tiene

vecina al N. la estación de Roblería de este mismo departamento, y á

sus contornos y riberas del rio mencionado fundos y terrenos cultivables.

Su nombre signiiica sauzal ó poblado de sauces^ formado de tJwigiie, especie

indígena de estos árboles.

Tilama.—Fundo situado en la sección noroeste del departamento

de Potorca por los 32° OG' Lat. y 70° 11' Lon. y á la inmediación del

lado sur de la parte superior del riachuelo de Quilimari, quedando el

fundo por entre los dos ramales de sierra de dirección E. á O., el uno

al S. y el otro al N., que contienen respectivamente las cuestas ó porte-

zuelos de las Palmas y de su nombre en el camino más central del de-

partamento que va de la villa de Hierro Viejo á Pupío. El ramal de la

cuesta de Tilama divide asimismo las primeras vertientes de dicho riachuelo

de las del de Conchalí.

Tilcoco.—Véase La Quinta de Caupolicán. Caserío de 480 habitantes

y un fundo contiguo situados en el departamento de Caupolicán y próximos

hacia el SE. de la aldea de Guacarhue, dejando vecino al O. el fundo

de la Estacada. El nombre es agua de tuco, de co, agua, y de thilco,

el arbusto indígena de la fucsia ó jazmín del Papa (Ftichsia macrostema).

Tilcoco.—Fundo del departamento de Curicó situado al O. de su

capital, junto á la confluencia del Lontué y el Teño. Significa agua
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de tuco, de co, agua, y thilco, la fucsia ó arbusto de esta (Fuchsia

macrostema)

.

Tilduco (Punta de).—Pedazo poco saliente al mar de la costa

occidental de la isla de Chiloé en el departamento de Ancud al SO. de

su capital y á poca distancia al S. del promontorio de Cocotué. Es

escarpada, roqueña y rodeada de arrecifes. En su inmediación nau-

fragó, en los primeros años de la última década del siglo pasado, la

fragata Encarnación, que conduela el real situado para las guarniciones de

Chiloé. El nombre es corrupción de ihyla y duca ó ruca, casa, lo que

equivaldría á morada ó sitio de garzas.

TilgO.— Islilla ó islote peñascoso y árido apegado á la costa del

departamento de la Serena y de la cual la separa un canalizo somero.

Queda próximo al N. de la boca de la Quebrada Honda de este departa-

mento, y deja por el SE. poco apartado de la costa el pasaje que de-

nominan de Yerba Buena.

Tilicura.—Laguna pintoresca que se halla á la parte occidental

y cercana á la costa del departamento de Vichuquén, distante unos seis

kilómetros al N. de la villa también de Vichuquén; queda vecina al E.

del lago del mismo nombre. Es irregular en el movimiento ó dirección

de sus orillas, y tendrá diez á doce kilómetros de circuito. Recibe de

las sierras del SE. una corta corriente de agua llamada del Patacón. Su

fondo no excede de cuatro á cinco metros. Contigua á su extremo oriental

hay un fundo de su titulo, el cual significa piedra del trile, de cura
,
piedra,

y thili, un tordo pequeño con plumas de un vivo amarillo en la axila del

ala (Xanthornus, ó Turdus Thiltus de Molina).

Tiliviche.—Aldea del departamento de Pisagua en un pequeño

valle de la quebrada de su nombre. Yace al sur de Tana, y distante al

oriente de la ciudad de Pisagua unos 33 á 34 kilómetros. Se hallan en

sus contornos y cercanias terrenos que producen buenas legumbres, horta-

lizas, maiz y otros frutos, y también pasto. En los altos del camino que

baja á este pueblo murió el 20 de mayo de 1867 el general Don Ramón
Castilla, que habido sido Presidente del Perú.

Tiliviche (Quebrada de).—Una de las hendiduras que surcan pro-

fundamente el suelo del departamento de Pisagua. Tiene su arranque

al nordeste de Jazpampa y desde alh corre hacia el sudoeste y volviendo

al noroeste poco antes de su término, remata en el lado austral de la de

Pisagua entre Tana y Saya. Forma un pequeño valle fértil y productivo

que no carece de buena agua. Contiene los parajes poblados de su nombre

y de Quiuña.

Tilo.—Pequeño afluente del Rio Turbio del departamento de Elqui

al E. de Guanta. Véase dicho río. Hay en él un corto cultivo.

Tilomonte.^—Aldeilla del departamento de Antofagasta situada al

extremo ó ángulo sudeste del extenso saladar de Atacama. Yace en los

23° 27' Lat. y 68° 00' Lon., á 2,400 metros de altitud. Corre por él un
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iiirdiuiu) arroyo que ho pierde en el Buludar. Tiene oortot torrónos d« tHsm-

lii-iidin y iiiiii li«*rtn<)Hii iiiaiicha d<' ul^urrobos (J*ropú8Í» BÜiquaiArum) y
clmñiurs ( (iotniint clulrtisinj quü aprovechan 8uh poooii habitante*.

Cerca (iuiil)i<'ii hacia el norte está el pueblecito de Peino nn tA mÍKmo
dcpiírtiiinciito.

Tilopozo. Paraje dd <l(>pnrtamnnto do Antofaga«ta xiIhíkI-. • n la

cxlrciiiidiid austral (\iA la^jo salado de Atucanm y á corta di-i.ii.< m ul

poniente de 'J'ihnnonte. Se halla á 2,370 metros sobre el nivel <l' I l'icí-

'""'
> 'M la latitud '2i) 47' y longitud íW" 12'. Hay en él un í'on-

liiiiiir cu l'orina de pozo, que le da el nombre, dd cual wali. un corto

arroyo de aj^ua un poco Hulobre y termal, (jm lu. parece en

lili pantano.

Tiltil. Aldea del de|)artanHínto de Santiago situada al extremo
noroeste dc>l mismo (h'partaiiiento y distante óO kilómetros hacia ese

rumbo de la ciudad de Santiago, yaciendo por los 33' 05' Lat. y 70' 54'

Lon. Ksfi'i ;is(ii(;ida ;'i ')(>« metros sobro el nivel del Pacifico, en la falda

de un ceno nuMlmiio de la sierra de la parte boreal, en el cual asi como
en la quebrada inmediata de un arroyo que se reúne más al S. con el

do Chacabuco para formar el riachuelo de Lampa, se descubrieron las

ricas minas y lavaderos de oro de los cuales trae su origen este pueblo,

el que ya contenia en 1712, poco después del descubrimiento, una regular

población con una iglesia y cinco trapiches para la molienda de los mine-

rales de esas minas. Mas hoy con la diminución del producto de éstas,

el pueblo sólo contiene 508 habitantes, una escuela gratuita, estafeta,

oficina de registro civil y su iglesia, vice-parroquial de la de Lampa, que
dista al S. once kilómetros. Por esta aldea corre el antiguo camino
que de Santiago sigue por la cuesta de la Dormida hasta Limache.

Próxima al O. de ella se halla la estación de su nombre en el ferrocarril

de Santiago, y al S. de ésta junto á la misma via se ha erigido en

mayo de 18()3 una pirámide á la memoria del coronel Don Manuel
Rodríguez, distinguido patriota que fué muerto en este sitio el 26 de ese

mes del año 1818. El nombre parece provenir de la duplicación apoco-

pada del araucano thili, indicando multitud, y así significaría muchos

triles, especie de tordos pequeños (Xantliornus cayenensis).

Tilly (Puerto de).—Situado en el estrecho de Magallanes hacia la

extremidad occidental de la costa norte de la isla de Carlos Tercero bajo

los 53° 34' Lat. y 72° 25' Lon., dejando en frente la entrada ó boca

del canal de San Jerónimo. Es de reducida amplitud, pero presenta

cómodo y abrigado fondeadero á cualquiera clase de buques. Diole el nombre
la expedición de Don Antonio de Córdoba al estrecho en 1786 en honor

del marino español de Borja, marqués de Casa-Tilly, jefe de la escuadra

enviada por España contra el Brasil en 1776—1778.

Timar.—Pequeña población del departamento de Arica en las cer-

canías de Codpa.
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TinajitaB.— Paraje al O. de la ciudad de Copiapó situado en el

valle del rio de este nombre entre las estaciones de Ramadilla y de

Monte Amarino del ferrocarril de Caldera.

Tinajón (El).— Fundo del departamento de Laja hacia (ú NE. de

la villa de Quilleco y próximo por el S. al fundo de Ñipan.

Ting^uirillo.—Paraje de un manantial de agua inmediato al puerto

de la Esmeralda en el departamento de Taltal. *

Tinguiririca (Estación de).—En el ferrocarril de Santiago al sur.

Se halla á la ribera izquierda del rio que le da el nombre y á distancia

de cinco kilómetros al S. de la ciudad de San Fernando, y diez al N.

de Chimbarongo.

Tinguiririca.— Rio de más que mediano caudal que riega el de-

partamento de San Fernando. Tiene origen en los flancos del sur del

macizo nevado Alto de los Mineros situado en medio de los Andes al

ángulo nordeste de dicho departamento y al NE. del volcán de su titulo.

Corre hacia el SO. con la denominación de rio del Portillo, nombre que

toma primeramente porque por alli cerca de su cabecera se abre un

paso ó boquete al través de los mismos Andes, siguiendo luego con el

de su título desde su reunión con sus afluentes más superiores. De alli

continúa al O. más ó menos, acercándose al riachuelo de Talcarehue y
á la ciudad de San Fernando, que deja próximos al N., y luego después

de pasar junto á Nancagua tuerce al NO. por largo espacio y va á con-

fluir con el Cachapual y formar el Rapel al cabo de un curso de 150 kiló-

metros desde sus fuentes. Es de moderada carrera desde San Fernando

á su confluencia, pero de allí á su origen su rapidez aumenta en notable

proporción, siendo en la mitad superior de esta sección sus riberas

generalmente altas y ceñidas de sierras, y en casi toda la parte inferior

bajas y extendidas en feraces campos regados por abundantes canales

que surten sus mismas aguas, ordinariamente blanquizcas por una especie

de arcilla que envuelven. Hacia su cabecera se encuentran unos notables

baños termales de su título. Recibe varias pequeñas corrientes de agua

y otras de poco más caudal como el riachuelo de los Yuyos, el del Azufre,

los denominados Río Claro, uno por cada margen, el río de Chimbarongo,

el riachuelo de San José de Colchagua &c. El nombre, dicho al prin-

cipio de la conquista Tentererica y Tintilüica, proviene de thinthi, crespo,

de lil, piedras grandes ó peñas, y de íca, partícula de plural, y equivale

á peñas revueltas, escabrosas.

Ting^uiririca (Volcán de).—Monte de los Andes que se levanta á

4,778 metros sobre el Pacífico y yace en los 34° 50' Lat. y 70° 2b' Lon.,

al S. de las fuentes del río de su nombre y al ESE. de la ciudad de

San Fernando cuyo nombre también suele llevar; deja casi á igual dis-

tancia hacia el N. y el S. otros dos cabezos, el Alto de los Mineros del

que procede dicho rio y el cerro de las Damas. Es de hermosa apariencia

de forma cónica y aunque su cráter, rellenado por las nieves de que se
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nmntiono cubierto, no da signos de actividad, las solfataras y fumorolas

á su hasf urrojaii «•vid«Mi<'ia <!<> Iiabur sido en tiempos remotos un volcán

(lo priiiuT ordrii. llállaiiHtt tainbión en sus flancos cavernas notables,

l'uoiitoM iniíirraloH y veneros do betún importantes, Ao. Da ammisino

twK-iinicnto al rio (1(>1 A/ui'n% uílm^nto del Tin^iririca.

Tinguiririoa (Alto do!).- Nudo ó macizo dol centro de Ioh Ande**,

cuyo i»mit»» ciilmiiiaiito hü baila por los .'^4' 42' I>ttt. y 70* 22' Ix)n., y
á 4,985 metruH sobro ol nivel del niur. l)o huh flancos y contrafuorttiM

o('<'ideti(a]<>s nace el riaclniolo do su doiiominiU'ión quo forma la rama
priiniliva del Tin^uiriníu, y de los d(>l nortu, ul rio du Ioh Cipreses; alí-

inentándulos con hi8 pt^rpotuas nieves de su cima y ventisqueros. Cer-

cano por el SO. doju al volcán del Tin^uiríricu, entre los cuales se abre

(»1 i)aso llamado il I'nrtillo de; su nombre.

Tinquichisgua.—Vóusü bubiu de la Campana y monte de Pond.

Tintililica.—Véase Tinyuiririca.

Tintivilo. Riachuelo de corto curso y caudal del departamento

del l*arrul, que tiene sus fuentes al SE. de la ciudad de este nombre y
por las inmediaciones hacia el S. de las del de Curipeumo; corre al NO.

y se reúne á esto mismo cerca de Campanacura. Sus riberas son de

cultivadas heredades. Su nombre, formado de thiuthi, crespo, y de wÍm,

si*xnilica ciddirn crespa.

Tipauma.—Fundo del departamento de Caupolicán situado próximo

al E. de Rengo por donde corre un arroyo que le da la denominación y
({ue cae poco más á ese punto de dicha ciudad en el Rio Claro de su

titulo. El nombre es corrupción de IVipuma, compuesto de thuv ó IriVj

ligero, veloz, y de punto ^ esto es: león ligero.

Tiqueco.—Fundo del departamento de la Unión al S. de la villa

de Rio Bueno é inmediato á la junta del riachuelo de Trafún con el

Chiri; deja cercano el fundo la Esperanza del mismo departamento.

Tiquina.—Pequeña población en la quebrada de Guatacondo pró-

xima al oriente de Chelis.

Tirada Larg^a.—La extensión casi recta del estrecho de Maga-
llanes desde la entrada del golfo de Jaultegua hasta el Cabo Quod,

siguiendo una dirección de NO. á SE. por fiO kilómetros con un ancho

de unos cuatro á seis. El capitán Córdoba dice en 178G: "Luego que se

monta el cabo Quade"—pag. 147.— El mismo Córdoba la llama "Calle

Larga".

Tirana.—Pueblo pequeño en el departamento de Tarapacá situado

por los 20° 21' Lat. y 69° 40' Lon. en una corta comarca que contiene

ligera vegetación, ralas manchas de tamarugos, especie de algarrobo, y
bastante agua, pero rodeada de serrania árida y pelada. En este lugar

se beneficiaban los minerales de plata de Guantajaya hasta pocos años

atrás. Dista como 60 kilómetros hacia el sudeste de ese mineral y 25

en la misma dirección de Pozo Almonte, queda al noroeste del pueblo de
52*
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Pica y al oriente (25 kilómetros) del de la Noria. Su nombre es la pa-

labra (j[ui(!hua itirana que significa una especie de tenazas.

Tima.—Rio del departamento de Cañete, en su sección austral.

Nace en lo interior de las faldas occidentales de la cordillera de Nahuel-

vuta, de donde corre en general al O. con varios y fuertes recodos ó

vueltas hasta descargar en el Pacifico por los 38' 23' Lat. y 73' 30'

Lon., inmediatamente al costado norte de una punta escarpada y cubierta

de árboles que remata en un islote, la cual abriga una pequeña caleta

del mismo titulo que servia de puerto, según tradición, á los antiguos

naturales para comunicarse con la isla de Mocha situada al O. Es de

poco caudal y de curso que, con sus rodeos, no pasa de 20 kilómetros;

sus márgenes son algo quebradas, selvosas y con pinares hacia su extremo

inferior que se extienden á sus lados y en las que hubo bastante pobla-

ción indígena. Dista su boca unos 48 kilómetros al N. de la del Cautín

y unos 15 al S. del puerto de Quidico. Su principal afluente es el Toqui-

hue, que se le junta por la izquierda. En las inmediaciones hacia el SO.

de esta confluencia, fué asaltado en 28 de noviembre de 1787 por una

parcialidad de indios de la comarca el obispo de Concepción Don Fran-

cisco de Borja Marán, en viaje de visita episcopal hacia Valdivia, y jugada

su vida y la de su comitiva á la suerte de una partida de chueca con

otra parciahdad que trató de protegerlo, la cual triunfó en el juego, pero

el equipaje todo quedó en poder de los indios. Mientras tanto, los últi-

mos lo tuvieron custodiado en Yupehue.

Titón.—Fundo que comprende terrenos importantes de cultivo en

el departamento de Elqui á la ribera sur ó izquierda del rio Coquimbo y
contiguo al poniente de la quebrada de Talca y del fundo de la Calera.

Por su costado occidental se abre un cauce seco por lo común, moderada-

mente ancho y hondo, que llaman quebrada de Titón ó del Arrayán, con

cabeceras en las alturas peladas al N. del pueblo de Andacollo y que cae

á la orilla austral de aquel río dividiendo el expresado departamento del

de la Serena. Contiene esta quebrada, en parajes de su fondo, lavaderos de

oro que se manifiestan cuando las lluvias hacen correr por ella alguna agua.

Tiuquelemu.—Véase Triquilemu.

Tizas (Las).—Caserío corto y heredades contiguas que se hallan

en la ribera oriental ó izquierda del río de los Puercos á cinco ó seis

kilómetros hacia el SO. de la aldea de Pencahue del departamento de

Talca, en el que aquellos se comprenden. El nombre es el de una tierra

caliza blanca que se encuentra en esos puntos.

Tizas.—Salitral que contiene las oficinas de Virginia, San Pablo y
otras en la pampa intermedia ó central del departamento de Tarapacá.

El nombre es en plural de la palabra Usa que en la lengua quichua

significa carda.

Tobalag^ua.—Fundo del departamento de Santiago entre los térmi-

nos más orientales de su capital y los occidentales de Apoquindo, y pro-
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\iino ú la riboru (1(^1 Kur (I(>1 Mupoch». Kl nombro parece oomipoíón dnl

<!<• tiini plnnta, roniiudo (1(< cliov y lahum, híorlm do mal de ojoM.

Toca |('<<rr<) du).—Emiiinidu <lu uiioh ^(N) molrofi de ultítud <ni la

st'riiiiiiii ul S. do Yumbel y ontro oHta ciudad y la ettaoión du Sun llo-

s«>ihIu. Va<M> por Ion 87° (M)' Lat. y 72" 41' Lon., veomo al NO. de la

nUU'u (li'l Amial du Rore.

Toco.—CaHoriü dol dopartamonto do Tocopílla con 4i'A) hubítantoH,

8Ítiia(lu por los 22"^ 00' Lat. on la ribera izquierda del rio l>m y como
á ')<) kilómetros al oriente del puerto do Tocopilla; queda hacia el norte

<!*> Cliacansi sobre la misma margen del rio arriba. Sus contonios son de

ricos y al>uiulantt«s salitrales que se benefician ulli con mucho prov(»cho.

Toco.—Panye del <l(^parlam<'?i(o do Caupolicán que hc halla ul O.

(le i'icliide<j;ua y á poca distancia hacia el E. de la junta ó confluencia

(le los rios Cachapual y Tinguiririca, con buenos terrenos de cultivo á

sus contornos.

Toooco.—Mineral do cobre en las faldas del cerro Llahuín que

( ;uMi al (icparlanuMito de Combarbalá. Ha producido también oro.

Tocoihue.—Fundo del departamento de Ancud situado en la isla

(le ("liiloc por las inmediaciones de Calén y de Quetalco al O. de Tenaún.

Tocomán.—Nombre que algunos han dado al riachuelo de las

Damas del (le¡)artamento de Chillan.

Toconao.—Pueblo del departamento de Antofagosta de pequeño

caserío y con una iglesia que le da de antiguo el titular de San Luc<u

(le Toconao. Está situado á 2,550 metros sobre el Paciíico en los 23' 12'

Lat. y 68"^ 00' Lon. en un estrecho valle muy feroz que contiene árboles

frutales tomo el peral, la higuera, la vid y otros, muchos algarrobos y
tierras sembradías. Lo riega un corto arroyo que se pierde más abajo

del pueblo, procedente de las faldas de la cordillera á la parte oriental

en que se levantan el volcán de su nombre y los de Illáscar, Hécar,

Pótor, &c. Deja próximo al oeste el gran saladar de Atacama y á unos

40 kilómetros al noroeste la villa de esta denominación.

Toconey.—Aldea situada en la extremidad sudeste del departa-

mento de Curepto á corta distancia hacia el O. de la desembocadura del

Rio Claro de Talca en el Maule y más abajo de Tanguado. Yace á poco

menos de dos kilómetros de la orilla norte del mismo río Maule en un

pequeño y cultivado valle, limitado al O. por el cerro de Maquimávida.

Es de un caserío de 600 habitantes, rodeado de huertas y arboledas, con

una pequeña iglesia, více- parroquial de la de Pencahue del vecino de-

partamento desde 1878 y más especialmente desde el 11 de mayo de

1880, y contiene escuela gratuita, oficinas de registro civil, de correo, &c.

Puede que el nombre venga de la modificación de thocon^ estar entumido.

Tocopilla.—Ciudad y puerto, capital del departamento de su nombre,

situada á los 22^ 06' Lat. y 70' 12' Lon. en el ángulo sur de la bahía

de Algodones ó de su misma denominación. Su caserío con 1,816 habí-
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(antes se extiende á la orilla de la rada de nordeste á sudoeste rodeada

de altos cerros áridos por el oriente y los otros puntos que no miran á

la bahia, con calles regulares y edificios de mediana altura é importancia

por lo general. Posee un buen edificio de aduana y de otras oficinas,

de registro civil, de correo, telégrafos y escuelas; hay también estableci-

mientos de fundición de metales de alguna consideración y otros de la

industria minera que con ella se relacionan, siendo el principal de éstos

planteado en 1850 lo que formó, por decirlo asi, la base de este pueblo.

En 1865 se hacia por su puerto mucha exportación de cobre y en 1871

fué por esto declarado puerto menor. Su clima es medianamente cálido y
sano, el pueblo y contornos carecen de agua corriente por la ausencia

de lluvias y sólo se provee de ella por destilación y de la quebrada

distante de Mamilla. Ocupada esta parte de Bolivia en 1879 por fuerzas

de Chile en la guerra entre ella, se creó por este último con fecha 1.3

de abril de 1880 puerto mayor el de esta ciudad, estableciéndose una

aduana con una planta completa de empleados, y por decreto de 7 de

enero de 1882 se hizo asiento de su gobierno civil.

Tocopilla (Departamento de).—Uno de los tres en que se divide

la provincia de Antofagasta. Confina al N. con la provincia de Tarapacá

por el Loa desde su boca hasta Quillagua; al E., con el departamento de

Antofagasta, por una linea que desde ese pueblo sube por el mismo rio

hasta frente del caserio de Miscanti y que continúa de aqui al sur hasta

el Cerro Solitario; al S., también con dicho departamento por otra linea

recta desde ese cerro hasta la punta de Chacaya sobre el extremo norte

de la bahia de Mejillones, y al O., con el Pacifico entre esta punta y la

boca del Loa, y en cuya costa árida y medianamente quebrada de unos

165 kilómetros de extensión contiene de sur á norte los puertos y cale-

tas de Gualaguala, Cobija, Gatico, Guanillo, Átala, Tocopilla, Paquita,

Loa, &c. Su territorio comprende una área de 35,000 kilómetros cuadra-

dos y es de clima seco y más caluroso que templado
, y de superficie

llena de las desigualdades comunes á su provincia; abundando en él pro-

ductivas vetas de cobre, plata, oro y otros metales, asi como salitre &c.

Contiene 4,664 habitantes reunidos en la ciudad de su titulo, que es su

capital, los puertos mencionados y los pequeños caserios de Colupo, Cha-

canee, Guaichán, Michilla, Miscanti y Toco, fuera de la población dispersa

en minas y parajes de sales minerales de las secciones interiores. Este

territorio que hacia parte del antiguo departamento de Cobija de Bohvia,

fué ocupado por Chile en 1880 y establecido en un gobierno civil y militar en

1882. A la creación de su actual provincia pasó á ser una de sus di^^siones.

Tocornal.—El puerto de Glappder, llamado asi por el nombre de

un ministro de Chile que le dejó la corbeta chilena "Chacabuco" en 1879.

Tocotoco.—Fundo del departamento de Lebu á la banda sui- del

rio de este nombre, y cercano por el O. á los fundos de Pehuén y Tran-

calco; hacia el NE. deja próximo á Cupafio.
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Todoi Santos.—Fundo (1<*I departamento de I>intu<^ al O. de

Moliiiii V |Mir lii I iiciiiiiü di' Pí'trrou.

Todos loB Santoi iLu^i» do).—Yace en el departumiMitii de? Llun-

<|iiiliu«< próxitiK» hacia «'I lado oriontul d<d volcán de Otorno, y á 114 m(*troit

Kol)n; <>l iiívrl (Irl Pacilico. Se <<xti<Mide de B. á O. por unoe 25 kíló-

nuMroH con III) ancho <|iir varia <h* 4 ¿ 9, eapeoíalmonte á su extremo

occi<l(M)(al, por (htiKl' I' iicuu dundo nufúmíunto al río Petrohue. Al

remate oriental rccilx I i'itila, qno lo ucudo (!on un grueso raudal. He

«H-han tainhién en el \.iii.i- rornentoH pequefuiH de 1(»8 derramoM do los

cerros circunvecinos. !!> <lr («.ii((»rnoH muy pintorescos. Tomó el nombre
úv\ lap) i\v Esnuraldn al tiempo d(> lu exploración del muríno chileno

Muflo/, y (íameio en 1H4H, por el h(>rmoso color verdín do kuh afilias;

hahiendo llevado desde la conquinta el (hí Tollos los Santos y ol indígena

de l'irhiniallln ó laguna chica^ en con(ra])osición á la gr^n laguna ó lago

(le Nahuel^uapi en la falda ori<>ntal de la cordillera de los Andos hacía

el IVenle.

Togoltogol.—Nomhrc que ha solido darse al río Cayueupil ó de

Leiva del departamento do Cañete.

Toinapuchu.—Corro mediano que yac© próximo al S. de la aldea

de Pabellón y al N. de la estación de Potrero Soco. A su inmedia-

ción se hallaba el antiguo pueblo de indígenas que so conocía con el

nombre de Camasquil, cuyos vestigios se notaban aún en el primer siglo

de la conquista de Chile. Puede ser que traiga su denominación del

araucano tcitt, desmoronar, y puchu, sobras ó restos.

Toledo.—Estación del ferrocarril de Caldera á la ciudad de Copiapó

á once kilómetros hacia el O. de la misma ciudad. Al norte se encuentra

Chanionate.

Toledo.—Mineral de cobre del departamento de Copiapó en la

serranía de la parte austral del río de Copiapó en dirección á San An-
tonio y Aj)aclieta. Queda cercano al mineral de Dadín y otros.

Tolguaca.—Cerro volcánico contiguo al flanco del noroeste del

volcán de Lonquimay y cuyos derrames de ese punto caen al riachuelo

de Lolco, afluente de la parte superior del río Bio-Bío. Viene el nombre

de ilioh frente, y de guaca.

Tolpán ó Trolpán.—Antiguo nombre con que se conocía el río

Renaico en su parte inferior y la del Vergara hasta su desembocadura.

En la margen norte de aquel, cerca de su confluencia con este otro, existió

una primitiva parcialidad de indios y un fuerte que levantó el gobernador

Porter y Casanate en 1657 y fué abandonado pocos años después. El

nombre es contracción de thol, frente, y de pagui, león, esto es : frente de león.

Toltén.—Ciudad del departamento de Valdivia situada al N. de su

capital por los 39*' 15' Lat. y 73° 15' Lon. en la margen sur ó izquierda

del río de su titulo como á nueve kilómetros de su desembocadura. La

rodea por el SE, una pequeña laguna que tiene desagüe á su extremo



— 824 —
sur, el cual da luego una vuelta al norte para ir á caer en el río, for-

mándole así la laguna y este emisario llamado Catrileufu (río cortado),

un foso de defensa del fuerte y la parte central del caserío. Este con-

tiene edificios sencillos, cuarteles de guarnición, una iglesia, dos escuelas

públicas, oficinas de correo, de telégrafo y de registro civil y una pobla-

ción de 1,505 habitantes. Este punto ha sido asiento de misiones para

la conversión de indígenas de la comarca; véase río Toltén. El presente

pueblo proviene de la ocupación militar efectuada aquí en 1855 y del estable-

cimiento de su fortaleza en 7 de enero de 1867. Por la ley de 15 de

julio de 1869 se comprendió en el departamento que ésta creaba y se le

erigió en su capital, autorizándole el título de ciudad una ordenanza de

enero de 1874; pero otra ley de 12 de marzo de 1887, lo incorporó

simplemente al departamento de Valdivia.

Toltén.—Río que desemboca en el Pacifico bajo los 39° 17' Lat.

y 73° 16' Lon., al S. de la entrada en el mismo del Cautín, y forma el

limite norte de la provincia de Valdivia. Nace del lago de Villa Rica

y corre hacia el NO., atravesando el gran llano central, en el que se

abren sus riberas, moderadamente bajas, en hermosos campos cultivables:

mas, después de romper la cordillera al poniente de dicho llano, entre la

cual y aquel océano se tiende un pintoresco valle de 15 á 20 kilómetros

de ancho, toma al SO. hasta su desembocadura, siendo su curso de no

menos de 95 kilómetros. En esta parte tiene el río un ancho que no

baja de 500 metros y fondo para admitir vapores medianos. Su entrada,

aunque obstruida por una barra, no ofrece con todo mayores dificultades

que la del Maule; pero dentro, como éste, proporciona tenederos seguros

y uno bien resguardado contra las avenidas de invierno, en una laguna

que se halla sobre la margen sur á nueve kilómetros de la boca y que

comunica con el río por un canal hondo. Sus márgenes, casi en todo su

largo, son feraces, abundantes de maderas y ricas en carbón de piedra

á la parte inferior. Las habitan indios independientes ó bravios y para

reducirlos existió junto al canal de dicha laguna una misión, estable-

cida en 1683, la cual se pasó á San José de Mariquina en 1752 pero

que restablecida en 1776, permaneció aquí con el nombre de San Fran-

cisco Solano, siendo el centro de una pequeña población hasta los últimos

años de ese siglo; después por el año 1852 se fundó aquí una misión y
más tarde se asentó un puesto militar, lo que ha dado origen á la ciudad

de Toltén. Ya había existido asimismo en 1664 otra núsión que se asentó

cerca de la confluencia del riachuelo CoUico, y en la parte superior de

la ribera sur, por donde muere el Donguil, el fuerte de San Martín

que mantuvo en sujeción por cierto tiempo á los indios del Alto

Toltén. Este río recibe varios afluentes pequeños, siendo los más notables

por el lado norte el Aillipén, Yoyelhue, Catripulli, y por el del sur, el

Voipire, Donguil, Cohuy, Pucoyan, Collico, &c. Se ha creído que en las

aguas de este río se crían unos pececillos, llamados puyes, smgularmente
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curiosos por Hii (liulaiii(la<l ó truiiKimroncíu. La denembooaduru fu<* iiotatlu

ó ilnseuhiorla oii H^ptuMiibru dü ir)44 por <U piloto PatUmef y «xplorudu

<Mi IHiV) por <>1 capitán dt^ lu niariiia cliiliMia Don Leoncio Seftorot.

Tollo. Hiachuolo de lu Horraniu dol departamonto de lu VícUiríu

á lu hunda austral ó i/quiorda del Maípo, que biya del fUT ¿ ontrur <mi

este rio |»oco más arriba de donde recibe éste el riachuelo de 8un Juau,

frente á la villu do Sun Johó dtd inÍHino dopurtamenio. Em de corto curto

y caudal y corre Inicia el norto. Toma ol nombre dol apellido de un
propietario «le tíjrrenos á sus nu'ir^ones.

Toma (La).—Fundo dol dt^purtunionto de Concepción cercano á au

capital (MI dinurión hacia ol K. do Ioh cerros de Caracol.

Tomé.—Ciudad capital del departamento de Coelemu, con buen

pu(Tto y i),:)'M) habitantes. Yace on la parte nordeste de la bahia grande

do Talcaguano á los 36" 37' Lat. y 73° 00' Lon. sobre un pequeño valle

<iuc hana por el SO. dicha bahia y rodean por los otro» puntOK alturas

medianas; y allí se extiende la poblaeicm en cuatro calles de SSE. á NNO.
(jue cortan otras tantas, formando manzanas irreí^ulares, y ul lado norte

on un ensancho posterior de nuevas manzanas de 84 metros de costado,

divididas de aquellas por la pequeña corriente d<í agua del (Vdlén, también

se halla rodeada al S. por otro arroyo, qu«' llaman del Tomé, sobre el

cual se han construido molinos harineros de primer orden. Posee un
caserío vistoso, con iglesia parroíjuial, un hospital establecido en 1857,

una regular cárcel, una escuela superior y tres primarias gratuitas, asen-

tados todos estos edificios en sitios que donaron para establecerlos sus

vecinos Doña Gertrudis Nogueira, Don Juan de Dios Maldonado y Don
Juan Ferrer; casa de gobernación y de aduana, oficinas de registro ci\il,

de telégrafo, de correo, &c. Cuenta también, fuera de dichos molinos,

con fábricas de destilación, de cerveza, varias bodegas de vinos y de

depósitos de frutos del país y otros establecimientos industriales, además
de una buena fábrica de paños establecida desde 1865 en el paraje de

Bella Vista, contiguo al lado del sur. Esta ciudad, cuyo nombre es la

palabra araucana tJionie (Typlui angiistifolia), anea triangular de que abunda-

ban unos pantanos que antes cubrían la parte oriental de su asiento, no

era más que un paraje desierto en 1835, ocupado temporalmente por

pescadores; y no comenzó á poblarse hasta 1842, en que se establecieron

aquí molinos de harina, aprovechando las aguas de los riachuelos mencio-

nados y su puerto para hacer la exportación de dicho articulo y de

cereales, producidos en las comarcas interiores. En 1853 tomó el puesto

de capital de su departamento, que se le designó por decreto de 13 de

julio de 1850, sustituyendo en tal carácter á la villa de Rafael; se declaró

puerto mayor para el comercio con el extranjero por la ley de 31 de

agosto de 1858, ha obtenido después otras concesiones y beneficios y en

26 de diciembre de 1 885 se le confirió el titulo de ciudad. Dista 34 kilómetros

hacia el N. de la ciudad de Concepción y como 85 al O. de la de Chillan.
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Tomeco.—Aldea del departamento de Rere situada hacia el XNO.

de Yumbel y distante de esta ciudad 12 á 14 kilómetros y poco menos

hacia el N. de la villa de San Luis Gonzaga. Se halla asentada sobre

una corta planicie de contornos ligeramente quebrados y abundantes de

vegetación. Pasa junto á ella una corta corriente de agua que nace en

sus inmediaciones y corre hacia el E. á caer en la derecha del Rio Claro

de Yumbel. Contiene iglesia, escuela gratuita, oficinas de correo y de

registro civil y un caserio concentrado de menos de 140 habitantes. Merece

noticia por haber nacido y haber muerto y sido enterrado en su in-

mediación el célebre caudillo araucano Vutapichún (Gran Plumaje), que

sostuvo una guerra tenaz contra los españoles desde 1G28 hasta la pri-

mera paz de Quillin (1641). De tJiome y co, agua (agua de toim-a).

Tomé-chico.—Fundo sobre la costa del departamento de Itata

próximo al S. de Conmuyao ó Colmuyao y al N. de los fundos de Mela y
Monte del Zorro. El nombre lo tiene en alusión al del puerto de Tomé.

Tomen.—Fundo del departamento de Valdivia sobre la margen

derecha del Callacalla á corta distancia al O. de donde entra en este

rio por la izquierda el Collileufu. Se deriva de thome y significa tener

totora.

Tomenelo.—Fundo del departamento de Cauquenes situado como

á 15 kilómetros hacia el SE. de su capital y contiguo á la margen del

sur del rio que baña á esta misma ciudad. Deja próximos ó á sus con-

tornos el cerro de Quella y los fundos de su nombre, y los del Boldo,

Caracol, Virquén, &c. En él han tenido los padres dominicos un con-

vento ó residencia de su orden desde muy atrás. Parece corrupción de

thome y elun, alojamiento de la totora; algunos han dicho Tomenelu.

Tomentuco.—Fundo del departamento de Rere situado por las

cercanías de la villa de San Luis Gonzaga.

Tongoy.—Fundo del departamento de Ovalle próximo al E. del

puerto de su nombre. Es de serranía seca.

Tongoy.—Villa del departamento de Ovalle situada á los 30"

15' Lat. y 71^ 31' Lon., con puerto en la bahía llamada también de

Tongoy, la cual es especiosa, abierta al N. y recogida entre una punta

prolongada desde su extremo sur donde se halla Tangue, que se conoce

con el nombre de Lengua de Vaca, y una pequeña península al extremo

nordeste que avanza al O. y cierra la propia bahía por este punto. Esta

península es un serrijón corto, desnudo y escabroso de poco más de un

kilómetro de largo y de la mitad de ancho, con una altura de 50 á 60

metros por lo más levantado, y que está apenas unido con el resto de

la playa por un cuello bajo en que desagua un arroyo que las mareas

suelen inundar, convirtiendo aquella en una isla, propiamente tal en años

anteriores. Sobre la costera sur de dicho serrijón ó península se ha

asentado desde 1840 una población, la que se ha regularizado en calles

por disposición del 15 de junio de 1859 y ha tomado el título de \'illa.
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< oiitiriH- vohic ]jíT)i) hnhitnntfíR, oficina de registro Hvil, iglesia, escuetas

jL^raluilas, currco, adiiuim, iiiii»ortuntoH liornos de fundición de cobre desde

185() y 1851« en que se conHiruyoron aquí los cuatro primeros, despachos

<1(^ cotiH'rci" iK ¡KicctnidoH mu«'li<^H, &v. Su puerto es de buen fondo,

abrigado d* \u.-. Mijitos rc^ularuH y bautantu espacioso, pero despoblados

unti^H loH contornuH do la hahiu ha nido apostadero de buques empleados

en la poHoa do ballmas cuyoH despojos se notan todavía en las playas.

VMo ])ti(>r(() fuó habilitado por primora vez para el cabotige en 21 de

novi<*iiibn> do 183i), y d(>sd<> rl año niguionte comenzó á exportar el (xibre

producido por las miims do 8u propio departamento y del de Combar-

balá, extrayéndose ahora por él gran cantidad do metal do las fundiciones

d(^ sus hornos, de las de Cerrillos y de otros puntos, y do minórales

nu'is ó menos Ixuieliciados de las minas de Tomaya, &c. Parte do este

puerto un ferrocarril, iniciado su reconocimiento en 1H54 y principiado

el trabajo en iHCi, que termina en las minas do lo alto del cerro do

'Panuiya y que mide (if) kilómetros. Esta via comunica también al puerto

con Ovallo, y á ella se une en la estación de Cerrillos el camino ordi-

nario que baja de esa ciudad por el valle del Limari. Tongoy «e

comunica asimismo con esta ciudad por un camino carretero de IK) kil('>-

metros qu(^ gira hacia el SE. y rodea la base s(>ptentríonal y oriental del

indicado Tamaya. Además se halla en comunicación con la ciudad de

la Serena y el puerto de Coquimbo, apartados al norte, por una linea

de diligencias que corre hacia el NE. 30 á 35 kilómetros hasta la estación

de Tambillos en el ferrocarril de Coquimbo al sur. El puerto de Tongoy

se conocía desde principios de la conquista, y su nombre que han podido

dárselo las colonias quichuas que existieron en estas comarcas, paníce

corrupción de vocablos de su idioma, como oncoy ü ongoy, una enfermedad,

toncor ó tonga, canal ó conducto, tunqui ó iunca, dudas ó medroso, cuyos

sonidos do c fuerte cambiaron aveces los primeros españoles en el de lar/ suave,

Tongoicillo.—Fundo corto que se halla en el extremo noroeste

del departamento de Ovalle, é inmediato al E. del cerro Guanaquero.

Es de medianas alturas y de llanos áridos. Hay minas de cobre.

Tonina (Cabo de).—Se halla en la costa ó ribera continental del

estrecho de Magallanes, formando la punta del sur á la entrada del

canal ó pasaje del Pelicano entre esa costa y la isla de Isabel. A poco

más de un kilómetro al sudsudoeste se halla el cabo Negro con el cual

se le ha confundido. El nombre es traducción de Porpesse ó Porpoisc

(Phocaena cmimunis) dado por el comodoro Byron en diciembre de 1764.

Tonlemo.—Fundo del departamento de Curepto situado en el valle

de la ribera izquierda del Mataquito y próximo hacia el E. de LímáWda

y al O. del fundo de Guaquén y del Culenar del mismo departamento.

El nombre viene de leinu, bosque, y quizá de thomvil, inclinado, torcido.

Tonlico.—Fundo del departamento de la Unión inmediato al de

Auquinco de este mismo. Dicen también Trotdico.
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Topar (Isla de).—Véase isla de En-medio. Situada en los 50°

06' Lat. y 74'' 45' Lon. (su comedio) sobre la boca oriental ó salida

hacia el O. del canal de la Trinidad desde el punto de unión de los

canales de Brazo Ancho y de la Concepción. Se extiende de N. á S.

por unos diez kilómetros con un ancho medio de poco más de cuatro. A
su inmediación por el O. se halla la ishlla llamada de En-medio.

Topáter.—Corto caserío del departamento de Antofagasta situado

en las cercanias de Calama.

Topocalma.—Caleta del departamento de San Fernando, situada

por los 34° 08' Lat. y 72° 00' Lon. á seis ó siete kilómetros al SO. de

Tumán. Está ligeramente abrigada por un morro saliente de 125 metros

de altitud unido á las medianas sierras vecinas del oriente llamado

también punta de Topocalma. A su lado norte saliente desagua un

pequeño riachuelo del mismo nombre, que tiene origen hacia el SE.

Los contornos orientales de la caleta se abren en un valle fértil de

un fundo de su propia denominación. Aqui aportó la lancha que desde

Lebu traia al famoso bandido Vicente Benavides y en donde fué tomado

preso el 2 de febrero de 1822 y condenado después fué ahorcado en la

plaza pública de Santiago el 23 del mismo mes. También se hace me-
moria de esta caleta por el naufragio á principios de 1830 de parte de

las tropas del general Don Ramón Freiré que sostuvieron el conflicto

civil del pais terminado en Lircay; véase éste y TarpeUanca.

Toquela.—Del quichua thuqui, inquieto bullicioso. Una aldeilla

del departamento de Tacna que se halla entre las alturas de la parte

oriental del departamento de Tacna, cercana á Estique y Palca.

Toquigua.—Fundo del departamento de Caupolicán, situado por

las cercanias de Zúñiga y de Tunca. El nombre parece tJioquiJme, lo que

sería medida ó cosa para medir, ó bien de ihoqui, jefe, y gua, maiz

superior.

Toquigua.—Fundo del departamento de San Carlos al NO. de su

capital é inmediato hacia el S. de los fundos de Peñuelas y San José

de este departamento; próximo se encuentra Codauquén. El nombre es

de toqui y de Jme, paraje; esto es, lugar del toqui ó jefe.

Toquihue.—Riachuelo de la parte austral del departamento de

Cañete. Tiene origen en los contrafuertes más occidentales de la cor-

dillera de Nahuelvuta ó próximos á la costa del Pacífico y cercanos al

SO. de las fuentes del Tirua; corre hacia el NO. y entra en la izquierda

de este río cuatro á cinco kilómetros más al E. de su desembocadura.

Es de corto curso y caudal, y sus márgenes é inmediaciones contienen

extensos pinares y mucha vegetación. En un paraje vecino hacia el SO.

de su junta con el Tirua y que atraviesa el camino, llamado de los

Riscos que va por la costa en dirección á la ciudad de Valdivia, fué

tomado por los indios el obispo Marán. (Véase art. Tirua.)

Tórax (Cabo).—Véase isla de Isabel en el estrecho de Magallanes.
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Torca. -Aldea dul d<>|mrUimento de Ovallo situada |H>r Iom 80^

¡")H' Lal. y 70' 49' Imu. t«n un vallo do corta extenMÍón, cultivado y
pitilorcHco, al)i<<r(() Kohro la inur^oii izquierda de la parte Kupcrior del

Kio <iran(i(< y rodoado <lc ultoH cerroH, limitándolo por el K. el riachuelo

do Hu nombro. Ks do pocas caHas, dÍHla de diez á doce kilómetroH al

SK. do ('aren <l(d minmo d(>|>artamcnto; la llaman también aldea do Kh
(¡mude por hu inmediación íi dicho rio. VA nombro parece venir del

(|uiclum Torcca, titulo <lo una lia<-icnda cerca del Cuzco en el Perü,

aim(|ut' podrá también vonir do la voz caKtolluna ^^Uirca, cavidad formada

en las inonliinas".

Torca.—Fundo dol d(q)artamonto dol Parral situado hacia el 80.

de la ciudad' (pío sirvo do capital ú dicho departamento, quedando cerca

do la ribera derecha del Penpiilauquén i)or dondo ésto recibe ol Cuyulemo.

Kl nombre es (alve/ la palabra casteilana torca, cavidad ó caverna en

cerros pcnaxosos.

Torca. Lajiuna do corea do cuatro kilómetros de largo norte sur»

con una internación al E. por ol centro que en esta parto lo da un ancho

de más do dos, siendo hacia los extremos menos de la mitad mas angosta.

Yace en la parte del departamento de Vichuquén cercana al E. del puerto

de Llico y casi contigua al N. do la sección occidental del lago del

mismo nombre do Vichuquén con el cual parece haber estado unida en

época anterior, pues sólo los divide un istmo estrecho de terreno bajo y
por el que vacia en aquel el exceso de agua durante las lluvias. Sus

aguas son un poco salobres y pobladas de aves. El nombre parece

procedente de la lengua quichua.

Torca (Rio de).—Corriente pequeña de agua en la parte sudeste

del departamento de Ovalle que procede de la vertiente boreal del serrijón

que se desprende al poniente de la linea de los Andes por donde se halla

el boquete de Calderón. Se dirige al N. á desembocar en la orilla

izquierda á unos cinco kilómetros al E. de la aldea que le da nombre.

Torno (Cabo del).—La extremidad sudeste de la isla de Clarence

en el que torna al O. el canal de la Magdalena y forma el de Cockbum.

Yace en los 54° 24' Lat. y 71° 07' Lon.

Torno de las Fragatas.—Denominación que se daba al brazo

del Valdivia que rodea por el lado norte la isla del Rey, á distinción

del Torno de los Galeones que la encierra por el del sur.

Torno de los Galeones. (*)—Uno de los brazos en que se divide el

rio de Valdivia desde cuatro kilómetros y medio hacia el S. de la ciudad

de este nombre hasta su desagüe en la bahía de la misma denominación

cerca de cinco kilómetros al E. del puerto de Corral. Dicho brazo desde

su arranque sigue hacia el mismo sur por unos seis kilómetros con el

(*) Torno es vuelta ó recodo que hace un río ó brazo de mar. Tomóse el nombre

de los que forma el Guadalquivir, entre Sevilla y Sanlúcar. que allí se llaman ionios-
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nombre de rio de Guacamayo hasta su junta con el Futa, de donde

poco más adelante vuelve hacia el O. y luego al NO. hasta su

término en dicha bahia. Encierra asi en este rodeo la isla del Rey y
la más pequeña de Guacamayo, las cuales por el lado norte las baña el

otro brazo, denominado especialmente río de Valdivia, el cual desde la

bifurcación corre por unos 15 á 16 kilómetros mientras el Torno de los Ga-

leones describe una curva de 25 kilómetros más ó menos. Este presenta

un canal de navegación más limpio que el otro y de hondura para em-

barcaciones que calen poco más de tres metros; y se le llamó asi porque

por él podian seguir los antiguos galeones, bajeles grandes que conducian

articules de comercio entre el Perú y Chile y mayores, por consiguiente,

que las llamadas fragatas que subian por el otro brazo, titulado por eso

Torno de las Fragatas.

Toro (Baños del).—Aguas minerales entre las sierras de los Andes

del departamento de Elqui. Están situados por los 29° 47' Lat. y 70^ 09'

Lon. en una honda quebrada estrecha de escarpadas márgenes porfiricas

que sirve de cauce á un pequeño riachuelo del mismo nombre de Toro

que corre hacia el S. á desembocar en la derecha del Rio Turbio del

mismo departamento, como á 20 kilómetros al SE. del lugarejo de Guanta,

distando hacia el NE. de este punto de 25 á 30. Alli brotan en el fondo

de la quebrada, á la altitud de 3,248 metros, cuatro chorros casi juntos

de esta agua, cuya temperatura varia entre 26 y 36 grados del centí-

grado, alcanzando aún á 60 en uno de ellos. Sus aguas pertenecen, según

el profesor Domeyko, á la clase de las cloruradas y contienen cloruros

de sodio y de calcio, sulfato y carbonato de cal, óxido de hierro y alu-

mina, magnesia y silice.

Toro (Cerro del).—Altura en las ramificaciones de los Andes que

ciñen por el oeste y noroeste á la laguna de Maricunga en el departa-

mento de Copiapó.

Toro (Cerro del).—Altura pelada de la serranía del departamento

de Puerto de Coquimbo al lado del poniente de Andacollo y próxima á

este pueblo. Este cerro, de 1,575 metros de altitud, contiene vetas de

oro de las cuales, las que forman la mina de su nombre situada á su

falda oriental, han dado, así como la cercana de Churumata, cantidades de

mineral muy puro de ese metal.

Toro (El).—Fundo del departamento de Carelmapu próximo al S.

de la aldea ó caserío de Maipué en el río de este nombre.

Toro.—Paraje en el departamento de Vallenar contiguo á la con-

fluencia de los riachuelos que forman el Guaseo. Se le llama Juntas del

Toro ó simplemente las Juntas.

Toroico.—Fundo del departamento de Coelemu situado como á

cinco kilómetros hacia el SO. de la villa de Coelemu é inmediato á un

cerro de su nombre en la serie de alturas de la costa que corre desde el
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O. de esa villa haoia ol Hur. Kl titulo puruco inmutufión de dhoroy, m-
\uh'w (le prriiniito (PtiUacm redirostÍM).

Torre (Lu).—Caflerio del <lu|)ar(ttmüiito de Ovullt; HJttiudo en la

ril)(*rn norto dnl rio Liniari por donde doKombocu <mi ckIc la (piebrudu do

la Placa. Contieno un caHorio do (>20 hubitantoH con t'Mlufv.m do correOf

y lo nxlcaii corlos jiirilin- di' -u mi-nKi nombre. l>Í8ta unos 18 kiló-

metros al O. <]< l.i ciikíimI <\<- ()\.ill<- \ ;il;;() nionos hacía el SO. del cerro

minoral de Tanuiya.

Torrcijón (Punta de).—Espolón de los cerros del ludo norto del

Aconi a^iia dentro del (h^partamento de Quillota, que cae ú la orilla de-

recha de (^se rio entre las («stucionoH do Ocxja y de la Calera situadas

<M) la banda opuesta. Siguiendo de esta punta al noroeste se halla la

j)ol>lac¡ón (le Conclmli y varias parcelas do tierras cultivadas y producti-

vas, (jue denominan hijuelas de Torrejón, del apellido de un propietario

que las poseía en conjunto á principios del siglo pasado.

Torreón.—Fundo del dej)artamento de Itata al S. de su capital y
cerca do la orilla norte ó <lerechu del rio Itata por la inmediación de

Trancoyán.

Torreón (Riachuelo del).—Corriente de agua del departamento del

Parral (|ue se forma de otras más pequeñas, como las de Quillaimo y
Temblador, procedentes de la parte oriental de la ciudad que presta su

denominación al departamento. Formado asi el riachuelo á corta distancia

al NO. de esa ciudad prosigue en dirección al N. por unos 25 kilómetros

y muere en la derecha del Perquilauquén, poco más arriba de la entrada

del Bureo en este mismo rio y al N. de los cerros de San José y CoUmá-
vida, por cuya base oriental pasa.

Tórtolas (Cerro de las).—Eminencia en la linea anticlinal de los

Andes del departamento de Elqui que se levanta á 5,918 metros del nivel

del Pacifico bajo los 29° 52' Lat. y 70^ 08' Lon. Se halla asentado

sobre una vasta meseta ó cuerpo central de esa cordillera, que se enlaza

al N. con la sierra—rama de esta misma—llamada sierra de Doña Ana.

De sus faldas occidentales caen derrames al riachuelo del Toro, afluente

del Rio Turbio.

Tórtolas (Las).—Minas de cobre en el departamento de Ovalle

situadas en los declives del sudeste del cerro de Tamaya y próximas al

ribazo del norte de la quebrada de la Placa.

Tórtolas (Islotes de las).—Varias rocas ó peñascos notables, es-

parcidos al extremo de una punta riscosa que sale de la costa del depar-

tamento de Taltal, por los 25° 34' Lat. como 16 kilómetros al S. del

puerto de su capital y nueve al N. del de Lavata.

Tortuoso (Brazo ó Paso).—Un espacio del estrecho de Magalla-

nes desde la entrada del canal de San Jerónimo hasta la del seno de la

Nieve, al extremo oeste de la península de Ulloa. Corre entre esta penín-

sula y la extremidad occidental de la isla de Carlos III. y la península
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(le Córdoba que lo forma su ribera norte. La oblicuidad de una y otra

costa hace dar fuertes curvas al canal en una tirada de 18 á 19 kilómetros,

y de aqui le viene el nombre. Narborough al pasarlo en noviembre de lf)70

dice: "Es la parte más tortuosa de todo el estrecho, y por eso la

llamé Croóked Rcach'\ Brazo Tortuoso, según el capitán Córdoba. Su ancho

menor es de dos kilómetros frente al cabo Quod.

Torunos (Los).—Fundo del departamento de Rancagua al X. de la

ciudad de este nombre y parte de la antigua hacienda de la Compañía.

Toruno se dice en Chile por el buey joven no amansado.

Toscas (Riachuelo de las).—El de Chépica hacia su extremidad

inferior.

Toscas (Riachuelo de las).—La parte superior del riachuelo de

Maipón por donde corre contiguo al lado sur de la ciudad de Chillan.

Totora.—Mineral de cobre situado en el departamento de Vallenar

y contiguo al de Ojos de Agua, fué descubierto en 1827 en un cerro

que lleva el mismo nombre.

Totoral.—Fundo del departamento de Coelemu situado en la ri-

bera sur ó izquierda del Itata por la inmediación del lado oriental de la

villa de Coelemu. Hállanse próximos los de Pirumávida, Quilteu, &c.

Totoral.—Fundo situado hacia la extremidad sudoeste del departa-

mento de Casa Blanca. Se halla en la serranía que se extiende al po-

niente de la aldea de Lagunillas del mismo departamento, quedando como

á diez kilómetros hacia el NO. de ella y dejando más ó menos á la misma

distancia al dicho punto á la aldea y puerto de Algarrobo.

Totoral.—Fundo del departamento de Illapel en la sección de la

costa hacia el O. de la aldea de la Canela y próximo al E. de la caleta

de Puerto Oscuro.

Totoral (Laguna del).—Se encuentra sobre el límite norte del de-

partamento de Cauquenes con el de Constitución y al pie de los derra-

mes occidentales del cerro de Ñame. Tiene una circunferencia de cuatro

á cinco kilómetros y da origen al riachuelo de Reloca.

Totoral.—Paraje con minas de cobre en los declives de una pe-

queña quebrada con agua entre la serranía de la costa norte del departa-

mento de la Serena, á una distancia de 12 á 13 kilómetros al oriente

de la caleta de los Choros y poco más al ESE. de la del Apelillado.

Totoral (Río del).—En el departamento de Illapel. Nace por las

inmediaciones de los arranques del cerro del Mercenario, bajando de allí

á formar con otros arroyos una laguna mediana en medio de esas sierras

de los Andes, desde donde procede al SO. á juntarse con el del Po-

trero Largo, cuya confluencia con el Leiva es la cabecera del río Chuapa.

Totoral Bajo.—Caleta del departamento de Copiapó situada á la

extremidad austral de su costa en los 27° 50' Lat. y 71° 05' Lon. entre

la de Matamoros al sur y la del Pajonal al norte. La forma la emboca-

dura de una quebrada por la que rara vez corre agua que procede de lo
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iiitorior al Í<]. No oh do hiion tonodoro ni bioii roHf^uurdadu <!<• Ioh v'w.nUm.

Sus coiitonioM Hon corrilüH, hocoh y oHli-rílon; |)«n» no euntccüi dn miiiaM

(In cohn», un (üMpiH-iul on ol ptirajo lluinud» HÍmplonionlu '/'(tiwai, que mo

halla VMcino al K. y quu k(« coinuniou por un camino curroluro con unte

piK'rto (|Uo !(* sirv<^ para la <>xportación do kuh niincraIcK. Tonticno {micok

liahilaiitrs. !)is(a unos |(K) kilóniutroK ul H80. <1<'1 puerto d<; ('ald<'ru.

Totoralillo (iiahia do).—Puquoñu enHonudu un iu cohUi del de-

pui-liiiM<Mi(() tic ( upiupó. Ks ahiiM'ta y do poca importancia. So hulla ¿

2r> kilómetros hacia ol iiorto del pu<^rto do ('aldorá y do 10 á 12 hada

ol sur do la calota dol Obispo. El ángulo salionto do conta que la cierra

por ol SO. so donomina punta de ('alteza de Vuca^ y cuya extremidad

mana los 'JC ^ ÓO' Lat. y 70° 52' Lon.

Totoralillo.—Casorio dtd d(4)artamento de Copiapó con 160 habí-

tantos, que yace en el vallo dol rio de este nombre á poco menos de

cuatro kilómetros al SE. do Corrillos y ocho al mismo punto do Nantocíj.

Por estos luguros pasa ol ferrocarril quo viono do la ciudad do Copiapó

siguiendo á Pabollón, donde se abro en dos ramales que van liasta Juan

( lüdoy y San Antonio. Cercano al E. se hallan en la sierra do osta parte

los minerales do plata de San Félix y Pampa Larga. En Totoralillo hay

un notable establecimiento do amalgamación de ose metal.

Totoralillo.—Puerto del departamento de la Serena situado al N.

de su capital en los 29' 29' Lat. y 71° 21' Lon., y abrigado al NO. jwr

tres islotes contiguos á la costa por el lado sur. A este extremo se halla

su población, la que cuenta 810 habitantes y contiene aduana, estafeta,

telégrafo, escuela gratuita, tres establecimientos de fundición de minerales

(le cobre, tres muelles, &c. Comenzó á formarse desde el 24 de septiem-

bre de 1844 en que se habilitó ese puerto en interés del mineral de la

Higuera, que deja al E. á distancia de 16 kilómetros. Sus contornos son

quebrados y áridos y sólo á la parte del nordeste el terreno es plano y
bajo, lo que permite abrir pozos para la provisión del agua. A este lado

queda próxima la caletilla del Temblador.

Townshend (Puerto de).—Véase islas de Camden.

Toyelhue.—Véase Llollelhiie.

Trafalgar (Islas de).— Véase estrecho de Nelson.

Trafún.—Riachuelo del departamento de la Unión que tiene origen

por las inmediaciones al N. del nacimiento del rio Contra al SE. de la

villa de Río Bueno, y corre al O. á unirse con el Chiri poco antes de su

entrada en el Pilmaiquén. El nombre es alteración de Hiav», juntarse.

Trahuilla.—Fundo del departamento de Caupolicán cercano á Pi-

chidegua.

Traiguén (Ciudad de).— Capital del departamento de la misma

denominación con 2,981 habitantes. Está situada en los 38° 17' Lat. y
12° 42' Lon., y asentada en la margen derecha del rio que le da su

nombre y que la baña por los costados oriental y austral, haciendo aqui
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un ángulo casi recto, en cuyo vértice al SE. se fundó el 2 de diciembre

de 1878 el fuerte que ha sido el principio de esta población. Su área

se divide en manzanas, cortadas por calles anchas y rectas, nueve de sur

á norte y ocho de oriente á poniente. A una manzana al NO. del asiento

del fuerte, se halla una hermosa plaza adornada de jardines y á tres al N.

de ésta otra que contribuirá al mayor desahogo del pueblo. Su caserío

es regular con edificios apropiados para los servicios de la gobernación

y municipalidad. Contiene estación del ferrocarril á Angol, escuelas gra-

tuitas para niños de uno y otro sexo, oficinas de correo, telégrafo y
registro civil, un hospital establecido en 1882, &c. A la inmediación al

oriente de ella se estableció por decreto de 3 de junio de 1881 una

colonia de familias francesas, y por ley de 12 de marzo de 1887 se la

erigió en capital de su departamento con el titulo de dud/jd. Dista

55 kilómetros al S. de la ciudad de Angol y deja á otros tantos al mismo

sur á la de Temuco. El nombre es la voz indígena thaighen, que significa

chorrillo ó hilo de agua.

Traiguén (Departamento de).—Uno de los que dividen la provincia

de Malleco; su capital es la ciudad de su nombre. Confina al N. con los

departamentos de Collipulli y Angol por sus límites del sur de oriente á

poniente; al S., con la provincia de Cautín por los términos australes de

la suya propia, así como también los de ésta por el E. y por el O. que lo

limitan á estos puntos. Encierra 3,000 kilómetros cuadrados de superficie,

y comprende hermosos campos y valles cubiertos de vegetación muy
favorables á todas las industrias agrarias, con ríos de fértiles riberas,

como Colpi, Dumo, Quillen, Lumaco, Quino, Traiguén, &c., y con bosques

de excelente madera. Se divide en las subdelegaciones de Lumaco, Purén,

Quillón, Victoria y dos de su capital, comprendiendo esta ciudad y los fuertes

y aldeas de sus respectivos nombres y asimismo los de Adencul, Curacau-

tín, Leveluán, Mirador ó Bella Vista, Quino, &c. En su territorio se

hallan también los llanos de Ipinco, Purén, de Quechereguas y montaña

de Quilapán, de Quillón y otros que se asocian á hechos de la conquista.

Se erigió en departamento por la ley de creación de su provincia, tomando

el nombre de su capital.

Traig^uén.—Riachuelo del departamento de la Unión que procede

de las montañas vecinas por el E. á la villa, y afluye en la derecha del

Río Bueno á unos cuatro kilómetros más arriba de la confluencia del

LloUelhue. A su banda sudeste y al N. del Río Bueno se abre un llano

despejado, cubierto de una capa delgada de tierra vegetal, denominado

pampa de Negrón en la que existió el fuerte de Alcudia y que comprende

un fundo de su nombre.

Traiguén (Río de).—Importante corriente de agua del departa-

mento de su nombre á la parte sur de la provincia de Malleco. Tiene sus

cabeceras en la base occidental del volcán Lonquimay, que se enlaza al

norte con la cordillera de Pemehue del limite oriental de esa provincia.

i
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Corro mÚH o monoH on dircícción ul O. hu^ta pasar bafiando la ciudad de

Ku nombro, íVonto ú la cual lo cruza un puonto do 225 molrotf de larf^o

oonsl ruido ou IHHl, y do u({ui va ul SO. ú juiítarHo con el (Juino y
coiiHÜtuir ambos el Colpi. Kii buu múr^oiioH ho luilluii el pueblo de la

Vií'toria y más al ponionto ol fucrfo do Adoii(;ul, ontro Iom cualoH recibe

por su dorocha los riachuolo» do I>umo y Coló; Utmbíón recibo al O. de

la ciudad do Traiguén otro corto uiluonto, denominado Leveluán. Atra-

viesa en Ku curKo do más de í>í) kilómotroH, extensos tiosqut's do exoe-

lonto madora y forillos campos, "campiñas de grato terreno*', dice el

historiador (Jórdoba y Figuoroa, que nicorrió estas cx)marcaH on las guerras

con los naturales por los años de 1735.

Traloán.—Corro que so levanta por el costado sur del lago Rifti-

hue y se enlaza al Nü. con ol de Llecúe, y al S. con las montañas de

Huidif. Significa del verbo thalcan, monte que truena.

Tralmahue.—Véase villa de San rabio.

Trana.— Caleta del departamento do Arauco (^ue se abre en la

costa del extremo sudoeste de la ensenada del mismo titulo de Arauco.

Queda allegada al SE. de la punta de Lavapié é inmediata, por este

punto, á la caleta do Trauco. Una y otra prestan comodidad á pocos

buques pequeños, están algo abrigadas al N. por la isla de Santa María

y tienen buen desembarcadero. A su fondo hacia el SO. las rodean me-

dianas alturas de dicha punta, cubiertas de bastante arbolado, y en las

que se han encontrado vetas de carbón de piedra. Más al ESE. se halla

la rada de Llico de este mismo departamento. El nombre, de thanati,

significa sitio donde se machaca.

Trana.—Fundo del departamento de San Carlos hacia el X. de su

capital é inmediaciones de la ribera sur del Perquilauquén y de Mallo-

cavén. De than, árboles caidos.

Trancalco.—Fundo del departamento de Lebu situado en la ribera

austral del rio de este nombre hacia el SE. de su capital; tiene próximos

los predios de Pehuén y Toco-toco. El nombre viene de thann, caer, y
de calen, brujo, hechicero.

Trancoyán.—Fundo del departamento de Itata situado á unos

25 kilómetros hacia el S. de Quirihue, á menor distancia al O. de la

aldea de Portezuelo y á inmediaciones de la ribera norte del Itata por

la parte donde entra en este rio la corriente de agua de Chudal; por el

N. tiene cerca la aldea de Treguaco y el rio de Lonquén. En él fué

sorprendido y deshecho, el 29 de octubre de 1813, un destacamento pa-

triota por fuerzas mayores realistas, causando de pronto mal efecto entre

los independientes. Ha llevado el nombre de Santa Rosa de Trancoyán;

y esta última palabra significa roble caído, de thann, caer, y de coyam, ese

árbol (Fagus obliqua).

Trancura.—Rio que nace en el centro de los Andes por los 39" 15'

Lat. y 71° 25' Lon., desde donde corre hacia el O. á desaguar en la

53*
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extremidad oriental del lago de Villa Rica. Recibe al principio una

corriente de agua que procede de la falda noroeste del cerro Quetro-

pillán y otra menor que baja del nordeste. Su curso es de unos 22 á

24 kilómetros, rápido, poco tortuoso y de mediano caudal. En su margen

del sur se hallan los pequeños fuertes de Pucón, Palquin y Maichi, en

mutua correspondencia.

Trancura.—Riachuelo entre los departamentos de Angol y Trai-

guén. Nace en las alturas ó cerros medianos del lado oriental del valle

de Purén frente á las cabeceras del riachuelo de Ranquilco que entra en

el Lumaco, y de allí lleva su corto curso al NE. á echarse en la margen

izquierda del Reivu á unos 15 ó 20 kilómetros más arriba de la aldea

de los Sauces. Se le ha llamado también Trecacura; y estos nombres

pueden significar piedra caída, ó bien paso de la piedra, de cura, piedra,

y de thann, caer, ó de thecan, pasar.

Tranqui.—La isla de Tanqui, según algunos, que derivan el nombre

del verbo thann, echar á tierra ó voltear algo.

Tranquillas.—Fundo en el departamento de Petorca á la parte

superior y del lado sur del rio Chuapa en la serranía entre los riachuelos

de Camisa y de Quelén. Parece que el nombre, diminutivo de trancas,

es corrupción de tranquillai, compuesto del araucano than, caído, y quillai,

el árbol (Quülaja saponaria).

Tránsito (El).—Fundo del departamento de Maipo situado hacia

la serranía oriental de la estación de Linderos y al N. del fundo de Chada.

Tránsito.—Aldea del departamento del Vallenar situada por los

28° 45' Lat. y 70° 08' Lon. sobre la derecha ü orilla norte del riachuelo

de los Naturales, al que da asimismo su nombre, y al E. de la ciudad

de Vallenar de la cual dista de 80 á 84 kilómetros. Sus contornos son

de áspera serranía árida, excepto los que miran á la parte del rio por

donde se abre un valle ameno y feraz, aunque estrecho. Contiene 975

habitantes, iglesia, oficina de registro civil, escuela gratuita, correo, &c.,

y en ella se hacia tránsito, siguiendo rio arriba, por el camino que interna en

la República Argentina al través de los Andes, y que sirve al puerto seco

del nombre de esta aldea ó de los Naturales. A unos seis kilómetros al

oriente se halla el paraje llamado El Portillo.

Tranume.—Fundo del departamento de San Fernando situado sobre

la costa á ocho ó nueve kilómetros al S. del puerto de Topocalma y á

otros tantos al N. del fundo de la Centinela en el mismo departamento.

Procede del verbo thanumn, hacer caer ó derribar algo.

Trapatrapa.—Corriente de agua del departamento de Laja en el

interior de los Andes al E. de Santa Bárbara. Nace por los 37° 35' Lat.

y 71° 15' Lon. del cerro de Troglipi en la linea anticlinal de esa cor-

dillera, y corre por una estrecha abra en dirección al NO. para ir á

juntarse con otra corriente de agua que baja del lado sudoeste del

boquete de Pichachén y formar el riachuelo de Quenco. En una de las
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(|unl)ru<laH corüunas á su cabecera exúlon lau agtuui minoiulefi de fU

iioinhrt* (') do Liray, ro(u)n(><!ÍiIaH en 1858, qu» üontÍHiien iioUihlo proiniroíóii

(lo stilí'aloK y loHÍtitoH dü soda, cul y inuf^nuHÍu, liiürm, &4\ Kn la inme-

diación «lo estas a^xiiaH y del nuciniionU) dol mÍHmo Tm|>utru|)u, tienen

los An<los Mil l)()<|(ioio por donde ol (camino puHu ú lu altitud de 2*310

moiros. I'",! iioiiihro viono do la duplicación do fluijium, ton-wr.

Trapiche (l'l). -Fundo dol dcparlauíont') de Turepto en el valle

do las (¡iluMcras dol IluonchuUunii, por doii<l' rio e» denominado

Malwct» y (
'()ii)uó, quodundo por Iuh corcunius al I), dol primero y al 8.

del sfiíniído.

Trapiche (El).—Fundo del departamento de Ix>neomilIa Hituado

011 la rihora orioiital dol rio de este nombre ú unoR hoíh ó Hiete kiló-

motros al S. do la ciudad do San Javier de Loncomilla y entre Ioh fundón

do Royos y (iuaraculón. Baja por él al Loncomilla un corto ria<!huelo

de su nombre.

Trapiche (MI).—Fundo del departamento de Lontué inmediato á

la aldea de Piciiiiiiávida.

Trapiche.— Casorio do IGO habitantes en el departamento de Pu-

taondo á la parte de Catemo.

Trapiche.—Fundo del departamento de San Fernando inmediato

al N. de su capital.

Traruñé (Cerro de).—Eminencia de la serranía del departamento de

Lontué que se levanta á poco más de 1,100 metros sobre el nivel del mar

y que yace en los 35" 12' Lat. y 71° 12' Lon. y á 15 kilómetros hacia el

SE. de Molina. Se interpone entre los ríos Claro de Talca y Lontué

que se apartan entre si por esta parte cerca de siete kilómetros, tocando

especialmente el último su base del norte. Tiene algún arbolado. Con-

tiguo se llalla un fundo de su denominación y el de Yacal. El nombre
lo toma de fharu, un pájaro asi llamado (Carneara vulgaris), y la partícula

de genitivo ñi que significa cerro del traro.

Traucalán (Cerro de).—Situado en el departamento de Caupolicán

á 18 kilómetros al O. de los baños de Cauquenes y al borde occidental

de la serranía inmediata á la ribera sur ó izquierda del Cachapual, leván-

dose bajo los 34° 15' Lat. y 70° 46' Lon. con una altura de 1,270 metros

sobre el nivel del Pacífico. Es medianamente pelado y escabroso y á su

base oriental yace la laguna de Cauquenes que desagua en ese rio. Véase

Baños de este título. El nombre proviene de tJmvckn, amontonar ó estar

algo amontonado.

Trauco.—Caleta del departamento de Arauco vecina al lado su-

deste de la de Trana; véase. Significa paraje junto al agua, de fhor.

cerca, y de co, agua.

Trauncura.—Parajes ó heredades pequeñas del departamento de

San Carlos situadas hacia la base de los Andes á la margen del sur del
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Perquilauquén y cercanas al NE. del pueblo de Cachapual de este departa-

mento. De thaun y cura, piedra donde se hace junta ó reunión.

Trecacura.—Fundo del departamento de Puchacay situado próxi-

mamente hacia el O. de la ciudad de la Florida. Dicen también Teca-

cura, y viene de thecan, pasar, y de cura, piedra, significando piedra cid

paso ó piedra por donde se pasa.

Trecacura.—Véase riachuelo de Trancura, afluente del Reivu.

Treg^ua.—Caserío pequeño del departamento de la Unión situado

á la orilla sur del riachuelo de su nombre cerca de ocho kilómetros al S.

de la aldea de Chámil y como á dos del fundo de los Ulmos. El riachuelo

nace de entre las quebradas selvosas cercanas al NE. de la rama de

sierra de Purahuedahue, y se dirige hacia el O., siguiendo la ondulación

de la falda norte de esa rama, á echarse en la derecha del rio Futa más
abajo del indicado lugar de su denominación y á unos diez kilómetros al N.

de su cabecera en la conjunción de los riachuelos de Conilevu y Huequecura.

Treguaco.—Aldea del departamento de Itata con 320 habitantes,

estafeta y escuela. Se halla al S. de Quirihue y á unos pocos kilómetros

hacia el SE. de la aldea de Lonquén, demorando también poco menor

distancia hacia el N. de los fundos de Chaudal y Trancoyán. La rodean

fundos de cultivo de su mismo nombre, el cual se forma de thegua, el

perro, y de co, agua.

Treguaco.—Fundo del departamento de la Unión situado en la

ribera norte del Pilmaiquén á poca distancia de su salida del lago Puyehue.

De thegua y co, agua de perro.

Tregualco.—Riachuelo del departamento de Imperial y afluente

de la derecha del Toltén tres ó cuatro kilómetros más arriba de la ciudad

de este título situada en la margen opuesta. Viene el nombre de thegua,

el perro, y de co, agua.

Tregualemu.—Fundo de la costa del departamento de Itata, cer-

cano al N. de Buchupureo y de Pullay. El nombre es bosque del perro

(de lemu y de thegua).

Treguanque.—Cerro regularmente alto situado en el departamento

de Angol al S. de su capital y como nueve á diez kilómetros hacia el

E. ó NE. de la aldea y fuerte de los Sauces junto al Reivu. De sus

ramificaciones al lado oriental nace el riachuelo de Tronicura que corre

hacia el NO. á entrar en ese río. El nombre significa alacrán.

Trenquelin.—Isla; véase Tenquelin.

Trentelhue (Punta de).—Forma el extremo más occidental de la

costa del departamento de Carelmapu al S. del estuario ó abra de

Reloncaví, terminando en los 41° 53' Lat. y 72° 56' Lon. Se halla

separada de la isleta de la Nao, hacia el O., por un canalizo bajo de

unos 250 metros de anchura y unida hacia el E. con las alturas medianas

y selvosas de sus inmediaciones. Algunos le han dado el nombre de

Aulén por el de una islilla vecina al N.
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Trentrén.—Véaee Queuque. El nombro hh duplicticíón á^ th-iti y

si/^iiilicii mil iiiiioHy antepa8(ído8.

Trentrén. - V«'n«e 'íftit/'n.

Tres Acequiai.—Fundo del dopurUinionto dn lu Vietoritt k lem

rÜMMiis (i<'l iiortn dol rio Muipo mÚH al orientt; dol Hurruncón de Tungo.

Sil liiillii vrciiK» al fundo (U> Ilorrora.

Tres Bahías. Se di'Hi^nun asi por la expedición de la fragata

Santa María dr la ('"i" / al mundo de Don Antonio de Córdoba en 1786,

(res culotas <> purrios (Ni la ribera continental del estrecho de Magallanes

por los íkí' 4í)' Lat. y 71" 02' Lon., ó por donde yace el cabo Notable

y próxinuis al n()r(l(>sl(> de la bahia de San Nicolás, y son hada ese

rumbo: I" la de Jiougainville, ó de Tejada; 2" la llamada de Jfournand

por el nave<íante n<)u«z;ainville y por aquella expedición de Gil del ape-

llido del jefe de escuadra en ese tiempo Don Francisco Gil y Lemos, la

cual tiene regular fondeadero, interna poco al noroeste por donde recibe

una pequeña corriente y alcanza á quedar al abrigo de la islilla deno-

minada isla úo Córdoba y Ramos vecina al sur, y 3" la caleta de Can-

tein ó de liouchage de dicho liougainville , abierta al costado oriental del

cabo Notable (jue la separa de la precedente y es inferior á ella.

Tres Cruces (Cerro de).—Monte de la cordillera de los Andes

situado hacia el extremo nordeste del departamento de Copiapó en los

27" 09' Lat. y (58 "" 54' Lon. y cuya altura sobre el nivel del Paciñoo

alcanza á 4,728 metros. Tiene cercano hacia el NE. el monte de San

Francisco de la misma cordillera y más inmediata hacia el NO. á la

laguna de Maricunga.

Tres Cruces (Cerro de las).—Uno prominente en la cadena de

alturas marítimas del departamento de Valdivia hacia cuya extremidad

austral se levanta el cerro de Oncol. Yace por los 39'' 30' Lat. y 73'

08' Lon. cercano al NO. de la villa de San José de Mariquina. Caen de

sus derrames occidentales aguas al Mehuin y de las del sur al río de las

Cruces, dando nacimiento al riachuelo Cullinhue.

Tres Cruces.—Paraje en el departamento deVallenar. VéaseAguaFría.

Tres Cruces (Punta de).—El extremo nordeste de la isla de Chiloé.

Yace en los 41° 50' Lat. y 12° 28' Lon. á tres kilómetros al E. del

puerto de Chacao y deja al frente al N. la punta de Coronel, entre las

cuales se abre sobre el golfo de Ancud la desembocadura oriental del

estrecho del nombre de dicho puerto.

Tres Cruces (Laguna de las).—Deposito de agua que se halla

entre los Andes sobre el limite, por esta parte, de los departamentos de

Lontué y Talca. Yace por los 35° 29' Lat. y 70° 52' Lon. á la extre-

midad noroeste de un serrijón que corre hacia este punto desde la base

norte del Descabezado, dejando cercana hacia el NE. la laguna de Mon-

daca. Por su extremo noroeste da nacimiento al Rio Claro de Talca.

Sus contornos son montuosos y pintorescos.
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Tres Dedos (Three Fingers).—Véase grupo de VaUenan.

Tres Esquinas.— Caserío corto del departamento de los Andes

situado al S. de su capital é inmediato al O. del de Santa Rosa, dejando

también á su parte occidental el de Calle Larga.

Tres Gracias.—Minas de cobre en el departamento de Chañaral,

cercanas al S. de Pueblo Hundido.

Tres Islas (Bahía de las).—Se halla en la curvidad ó recodo norte

de la ensenada del canal de San Jerónimo que éste forma en su costa

oriental inmediatamente dentro de su boca en el estrecho de Magallanes

y á unos seis kilómetros al norte del puerto de Araoz. La bahía de las

Tres Islas, que se denominó Bahía del Real en el segundo viaje de Cór-

doba al estrecho en 1789, aunque más espaciosa que ese puerto, es

menos abrigada y de menos importancia. En frente tiene unas tres

islillas principales, de las que le viene el nombre y otros islotes que

estrechan su entrada.

Tres Marías.— Oficina ó salitrería situada en la faja ó llanura

central del departamento de Tarapacá y sobre su limite norte con el de

Pisagua, en donde deja inmediata hacia el O. á Puntunchara. Dista

hacia el NE. de Iquique por el ferrocarril 110 kilómetros, y 89 al SSE.

de la ciudad de Pisagua. En su propio departamento quedan al sur las

de Guara, Ramírez, San Donato, &c. En ella se elaboran grandes canti-

dades de salitre y reúne un corto caserío á su alrededor.

Tres Montes.—Fundo del departamento de San Carlos inmediato

á la orilla norte ó derecha del Nuble y próximo al O. de Cocharcas.

Tres Montes (Cabo de).—Promontorio notable que forma el ex-

tremo austral de la península de su nombre sobre el golfo de Penas.

Su punta más saliente á este golfo yace en los 46° 59' Lat. y 75° 25'

Lon. (Mayne, p. 106) y arranca de un monte selvoso contiguo por el N.

de una altitud de 629 metros. Su base sobre el dicho golfo es escarpada

y exenta tanto de escollos como de fuertes corrientes en su rededor. Al NE.

deja el cabo de Stokes y el puerto de Otway, y al NO. el cabo de Raper.

Tres Montes (Golfo de).— Se llama especialmente asi la sección

del golfo de Penas que interna hacia el noroeste entre el cabo de Stokes

ó la extremidad oriental de la península que le da el nombre de Tres

Montes, y la parte del continente de más al este. Contiene las islas de

la Marina ó Marinas.

Tres Montes (Península de).— Extensión de tierra montuosa que

constituye la parte sudoeste de la vasta península de Taitao. Es de

figura casi circular de unos 20 kilómetros de diámetro, y se avanza sobre

el golfo de Penas formando su punta más austral el cabo de su título.

Por el S. y el E. la baña ese golfo y por el O. el Pacifico, donde la

costa es quebrada, alta y de difícil atracadero; mientras que la costa

oriental contiene varias abras abrigadas y el buen puerto de Otway. Su

clima es de los más lluviosos en la costa del Pacífico.
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Tres PaBCualai (Lu^uim do las).—Se ballu Kiluadu en Ion afueras

(leí nor<l('sic (!«' la ciudad <lo Concepción. Es un út^púnito de a^ua for-

mando una (-itrv:i il<- \. á S. con un larf(o de món do HíiO maintH y un
aiM-lu» (Ir luii- <\'- :. «I Su loinl») varia ontre tres y dioz y Hoifi motroH.

101 liiHloriudor < 'arvallo, «Ir linos dol hí^Io pasado, dice que m* \u denominó
asi "á causa de luihcrsc ahogado en «dlu trcH mineros de ente nombre,

(|Uo so arrojaron á nadar en sus a^uas, X:c." Vecina queda otra Humada
<lo (íavilán.

Tres Picos (Monte de).—Véase buhia de Gmtmi.

Tres Puentes. — Paraje en el valle del río (.'opiupó ú una altitud

(le Sf)? metros y distante f)? kilómetros al SE. do la ciudad de Copiapt*

siguiendo el ferrocarril (|Uo sube el curHO de ese rio y que tiene una

estación en el mismo paraje. Aqui existia al arribo de los españoles un

|)U(0)lo de indijíonas con establecimientos de defensa de los conquistadores

peruanos, llamado Pucaní drl Inca, ([ue ^igniíivii lugares fortificados del Juca

(de cara, fortaleza, y la partícula de plural pUj en el idioma araucano).

También existió en sus inmediaciones hacia el E. , en el fundo que se

denomina La Pueria dentro del valle del rio, el fuerte de la primera

colonia española que asentó Juan tíohón, capitán de Valdivia, y en donde

|)oco tiempo después fué muerto en una insurrección de los naturales á

lines do 1048. Aún quedan casi perdidos vestigios de esas ruinas.

Tres Puntas (Cabo de).— Yace bajo los 50" 02' Lat. y 75" 22'

Lon. , quedando á cuatro kilómetros al sudoeste de Puerto Enrique sobre

la costa ó extremo noroeste de la isla de Madre de Dios. Es un monte
escabroso y desnudo, de cerca de 600 metros de altitud, y notable por

tres curiosos picos que coronan su cima, lo que hizo darle el nombre ¿

Sarmiento de Gamboa en 1579, cuando descubrió el golfo de la Trinidad

que se abre entre él y Cabo Primero. El mismo navegante dice que este

cabo es "á la mar, tierra baja y de mucha reventazón y bajos sobre

agua; y en lo alto tiene muchas manchas blancas, pardas y negras".

Tres Puntas (Mineral de).—Yace entre los cerros ásperos y pela-

dos del departamento de Copiapó y cuya mayor eminencia se levanta á

2,503 metros sobre el nivel del Pacifico en los 26° 51' Lat. y 69" 59'

Lon. Dista unos 80 kilómetros hacia el NE. de la ciudad de Copiapó y
lo forman varias minas ricas de plata, descubiertas á fines de septiembre

de 1848, y en el cual se encuentra establecida la aldea de su nombre ó

Pueblo del Inca; véase. Tiene vecinos los minerales de Chimbero, del

Inca de Oro y otros.

Trevuleo.— Fundo del departamento de la Victoria situado á las

cercanías de la villa de Talagante y poco al SO. del fundo de la Calera

del mismo departamento: queda inmediato á la llamada Isla Grande del

Maipo. Fórmase su nombre de leuvuy rio, y del verbo thevn (trevun), hacer

ruido, alterado aquel en leu ó leo.
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Triaco.—Fundo del departamento de Arauco próximo á su capital

y al de Curaquilla. El nombre es de co, agua, y de la palabra thicau,

una especie de loro (Conurus cyanalysios).

Tricahues.—Caserío del departamento de Curepto situado cercano

al S. del río de Huenchullamí por su parte occidental é inmediato á

Chanquiuque,

Tricauco.— Fundo del departamento de Lautaro situado á corta

distancia hacia el O. de Santa Juana. En su inmediación nace un ria-

chuelo que le da el nombre y que corre hacia el N. á entrar en la

izquierda del Bío-Bío por donde éste presenta una anchura de 2,3fX) metros,

la mayor después de la que tiene frente á Concepción. Significa agiia

del tricau, de co y de thicau, especie de loro (PsiUacus ó Conurus

cyanalysios).

Trigo (Monte del).— En el departamento de Taltal; véase Caleta

Colorada.

Trigo.—Véase Monte de Trigo.

Trihueco.—Fundo del departamento de Lebu á poca distancia de

la ribera sur ó izquierda del río Lebu y cercana hacia el SO. de Cupaño

por donde corre un corto riachuelo llamado Pitracuicuy. De co, agua, y
thihue, un árbol, especie de laurel (Laurelia aromática).

Trilaleo (Riachuelo de).— Nace al lado sur de las fuentes del de

Dañicalqui y corre paralelo á corta distancia de éste dentro del departa-

mento de Yungay hasta el río Itata, en el cual entra cinco á seis kiló-

metros más arriba de donde lo efectúa aquel y como á ocho kiló-

metros hacia el NO. de su villa capital. Tiene en sus riberas fundos de

su nombre. Es una contracción de leuvu, río, y titila (Árdea candidissimaj,

lo que significa rio de la garza.

Trilico.—Fundo del departamento de San Carlos, al O. de su

capital y próximo al N. del predio de Dadinco. El nombre es de co, agua,

y de thili, el avecilla tili ó trili (Turdus thilius del naturalista Molina).

Dicen también Tilico.

Tringlo.—Paraje de la orilla sur del lago de Raneo situado á poca

distancia hacia el O. del fundo de Ilihue. Tiene una que otra habitación

y escaso cultivo.

Trinidad.— Fuerte que existió sobre la ribera norte del Bio-Bío

en el departamento de Laja, levantado por Don Alonso de Sotomayor en

1585. Despoblado por el mismo en 1591 y destruido por los indios en

el alzamiento que sucedió á la muerte del Gobernador García O'ñez de

Loyola, fué construido de nuevo en 1603 por Don Alonso de Rivera pero

desapareció pocos años después. Véase Espíritu Santo.

Trinidad (Golfo de la).—Se halla á la parte austral por los

49° 55' Lat. y baña la costa norte de la isla de la Madre de Dios y
las australes de Monte Corso y de Wellington. Su entrada por el Pací-

fico queda entre el extremo noroeste de la primera isla y el Cabo Primero
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(le la Ro^iiiula, ubrióndose en una umplidul de á lo menos 24 kilómetros.

S«> í'xHcndc al orii-nN» por imoH íit} kilónuitroH, poro hu unc'ho dÍKmínuye
(oiisidcnihii'iiuuito Imc'iu hu (ormino, do modo qun t'onio Ioh don temoH
más orioiituloH llovan ol nombro do ratial de la TrhiUUul, cuyo ancho
Vil rodu(!Íóii<ln <|. doco ú cinco kilómotroK, A su término oriental se

Junta con el « iinal do In Concepción por dondo étte se divide del llamado
litiiro Atirhn, intiTponióndoKo ú ku ontrada una isla pequefta que le forma
d<> Imm I <l< iih líos de tres kilómotroK dt* ancho. En OHte golfo ó canal

se coiiiicncM nuxIioH íhIoIor y rocas, poro no oh do díücultoHa nave-

ilación ii:ii;i viiporos. Kl 17 do nov¡onil)ro de l')79, dico el Viaje a¡

Estri<¡i" idllanes, "acercándonos á tierra, descubrimos una grande
baliiii y ensoñada que entraba mucho la tierra adentro hasta unas oor-

<lilleras nevadas; y á la banda del sur tenía una (ierra al(a amogotada
con un monte do (res puntas (el cabo), j)or lo cual Pedro Sarmiento

nombro á esta bahía golfo de la Santísima Trinidad.'^

Triquilexnu.— Fundo del departamento de Constitución situado

en las ci re a nías al S. de la villa de Empedrado y próximo al de Cuyuname

y parajes de Tapar y Lagunillas de este departamento. Es su nombre
alteración de thinque, una ave de rapiña (Caracara chitnango), y lemu, lo que
sifTjnifica hns(i)(r drl tiuque ó trinque.

Triuquilexnu.— Fundo del departamento de San Carlos situado

hacia el NE. de su capital inmediato al riachuelo de Buli. De /«»«,

bosque, y de fhiuque, una ave (Caracara chimango).

Trog^lipi.—Monte de la cordillera de los Andes en el departamento

de Laja situado por los 37° 35' Lat. y los 71* 10' Lon. y próximo al N.

del volcán de Copahue. En uno de sus derrames del NO. se encuentran

los baños termales de Trapatrapa y tiene nacimiento el riachuelo de este

nombre. Dánle también el nombre de Notuco.

Trolpán.—Véase Tolpan.

Tromén.— Riachuelo del departamento de Imperial que baja del

limite occidental del departamento de Temuco y que lleva su corto curso

al O. á morir en la izquierda del Cholchol entre el pueblo de este nombre

y la ciudad de Nueva Imperial al S. Viene su denominación de thottieti,

tener totora (una planta acuática).

Trompelhuenu.— Fundo del departamento de Mulchén cerca de

la ribera sur del Bio-Bio y próximo al fundo de Vaquecha. Significa

cielo inclinado de huenu, cielo, y de thanqnl, inclinado.

Tronador (Monte).—Eminencia central de los Andes en el departa-

mento de Llanquihue, que se levanta á 2,984 metros sobre el nivel del

Pacifico por los 41° 14' Lat. y 71° 50' Lon.; distando unos 25 kilómetros

hacia el NE. del lago de Todos los Santos y sobre el doble de esta dis-

tancia hacia el mismo punto del volcán de Osomo. Da nacimiento al

rio Peula que cae en ese lago, y envia también de su lado oriental

otras corrientes de agua que van á dar al lago de Nahuelguapi, en la
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República Argentina. Próximos hacia el N. se abre el boquete de Pérez

Rosales ó de su nombre, y al NO. el lago de Todos los Santos. Es un

imponente y vasto macizo, cubierto de nieve, y cuyo nombre le ha sido

dado por el ruido estruendoso que suele oírse en sus inmediaciones, pro-

ducido por el derrumbe de los aludes de sus ventisqueros.

Troncón (El).—Fundo del departamento de Concepción sobre el

río Andalién poco más al E. del valle de Palomares que éste recorre.

Trongol.—Riachuelo del departamento de Lebu con nacimiento en

la vertiente occidental de las sierras de Nahuelvuta y afluente del de

Curanilahue, en el cual entra á poca distancia al N. de la junta de éste

con el de Pilpilco.

Tronicura.—Riachuelo del departamento de Angol al S. de su

capital. Procede de la serranía contigua al lado oriental del cerro de

Treguanque, y corre hacia el NO. á entrar en la derecha del Reivu

como unos diez kilómetros al S. de la ciudad de Angol. Es de unos 15

kilómetros de curso de poco caudal y de márgenes que contienen buenas

tierras cultivables. Por el E. su ribera oriental se avecina al río Huequén

de este departamento. El nombre es alteración de Tranicura (piedra que

se ha derribado, de thanymn, hacer caer, y cura, piedra).

Tropén.—Fundo del departamento de Arauco, situado en su parte

marítima y próximo al S. del cabo Rumena. Se deriva derverbo tJiopimn,

esto es, hace estruendo.

Tropiezo (Isla del).—Véase puerto de San Antonio de 3IagaUanes.

Truchas (Río de las).—Véase Choreo.

Trujillo (Bahía de).—Se abre en la costa austral del estrecho de

Magallanes á unos cinco y medio kilómetros al noroeste del cabo de las

Cuevas; y es, según el reconocimiento practicado en 1789 en el segundo

viaje de Don Antonio de Córdoba al estrecho, "una bahía capaz cuya punta

occidental es la oriental del puerto del Martes; la amplitud de su boca es

de una milla y tres cuartos (3,25 kilómetros) sobre la linea de noroeste

á sudeste y el fondo de media milla (926 metros), formando casi un semi-

círculo; después se angosta hasta media milla por medio de dos puntas . . .

y empieza un puerto muy abrigado, cuya dirección es oestesudoeste . .

."'

Es de sonda profunda y no le "faltan al puerto agua dulce, leña y ma-

risco"; pero no se le recomienda sobre el vecino del Martes. Por el ex-

presado Córdoba se denominó á la parte exterior hahia de Trujillo y á la

más interior puerto de Rivero por los apellidos de dos de los tenientes de

esta expedición.

Trumao.—Aldea del departamento de la Unión asentada en una

pequeña altiu"a de la orilla derecha del Río Bueno. Dista 14 á 15 kiló-

metros al SO. de la villa de la Unión y 51 de la boca del mismo río

siguiendo su curso. Contiene pocas casas que comenzaron á reunirse en

este punto en 1854, con una misión ó iglesia, escuela gratuita, estafeta y
telégrafo. Frente á ella se pasa en barcas el río, que tiene aquí unos
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2(K) riK^troH (1«> uiK^lio. Kii la rilxTu o|m(*Htu ho liullu <•! llainudo puerto

(lo su nombro, ol ciiul vioiu> do Ihumuu, montón, ó bien dfs thumauffh, unu

i-spocio <b* tiorra (|Uo ho rüsuelvu on dol^udu polvo.

Trumao. -I'u(^rto del dopartumonto de Ohoitio, ó fondfudoro en

la niillu sur (i<>l Kio Huono, fronü^ á la aldea bomóníma del de la rníón,

<l()ii<t(> paran las <>ml>ar(;a('ion«<K y vaporen pequefioH ({tie entran ó bajan

cstü hermoHO río, distando de ku bucu unos 2K kilómotroH. Contiene un

corto cascrio.

Trupán. ('ast^'io del (l(ípartanii>ntu de Rere con unoff pooo8 liabí-

tantos y csialVla. Se halla hacia el último declive occidentul de lotf An-

des sobre una corta planicie rodeada de bosque distante uno» cualra

Uilónieiitis (le la orilla norte ó derecha <lel Laja y 12 ó IH al E. do la

villa (le I ucapel. Tiene vecinos una laguiui pintoresí^ de i)Oca extenHÍón

y un fundo que de antiguo han llevado el nombre que ha tomado el

caserío.

Trutrú.— Riachuelo del dei)artaniento de Temuco que naíMí en la

faldas del NO. del volcán Llaima y hacia el N. de las fuentes del Quepo.

Corre al O. por pocos kilómetros, y entra en la izquierda del Cautin á

corto trocho del fuerte de Pillanlelvún y cerca de la entrada del riachuelo

de ^luco. Sus fértiles riberas se hallaban pobladas por una parcialidad

de indios con el mismo nombre, tomado de thuthu, que se da á una es-

pecie de piedra arenisca llamada también caticaffita.

Truvunlevo.—Riachuelo del departamento de Laja. Nace en la

pendiente boreal del serrijón de la Silla de Belluga y corre al N., por

la inmediación del lado oeste del volcán Antuco, á echarse en la izquierda

del Laja, por donde este rio á poco de salir del lago de su origen forma

la vistosa cascada de la misma denominación de Truvunlevo. Su titulo

(de tJmvun ó thuvin, turbio, y de leuvu) significa rio turbio.

Túa.—Volcán ó monte de los Andes que se levanta á 4,870 metro»

sobre el nivel del Pacifico bajo los 20° 38' Lat. y 08" 12' Lon., y que

marca el extremo sur de la provincia de Tarapacá y el norte de la de

Antofagasta en la linea divisoria oriental de una y otra con Bolivia; al

S. yace el monte Oyagua. Es de faldas amplias y algo tendidas, y de

cima siempre cubierta de nieve. El nombre viene de una palabra de

los antiguos idiomas del Perú, que significa toser.

Tuamapu (Canal de).—Pasaje ancho y navegable del archipiélago

de Chonos que corre por el lado sur de las islas Guaitecas, entrando por

el Pacifico y siguiendo hacia el SE. hasta comunicarse con el canal de

Moraleda inmediatamente al S. de Puerto-Ballena. Se extiende como 60

kilómetros y tiene salidas al N. y al S.

Tubul.—Rio de corto curso del departamento de Arauco que tiene

sus fuentes al S. de la ciudad de Arauco en las sierras bajas, por ios

37° 25' Lat. y al E. de Quiapo. Corre hacia el N. y á desembocar en

la parte sudoeste de la ensenada de Arauco bajo los 37° 14' Lat. y 73''
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25' Lon. ú siete kilómetros al O. de la expresada ciudad. Es hondo y
de marea y de márgenes hermosas, con buenos terrenos ribereños que

contienen fundos de su propio nombre y á inmediaciones de su boca,

mantos de hornaguera. Tiene barra, la que se hizo más somera con el

terremoto del 20 de febrero de 1835 que solevantó la costa, pues antes

admitia buques de mediano porte, como los que apresó el bandido realista

Benavides en 1821 y quemó dentro de su ria después de saquearlos.

Recibe varios arroyos y el Raqui, que es su principal afluente. El nom-

bre es contracción de thuvuln y de leuvu, rio que se enturbia.

Tucapel (Misión de).—Estuvo situada junto al antiguo fuerte de

su titulo y fué destruida con él. Volvió á asentarse en 1729 sobre una pe-

queña altura á cuatro kilómetros más al N.
,
pero fué también desampa-

rada y después quemada por los salvajes en 1766 y otras ocasiones, y suce-

sivamente restablecida en 1779 y 1840, más especialmente en 1867, en

que se la restauró del estrago que le habian causado aquellos diez años

anteriores. Contiene capilla, escuela y unas pocas casas. Ha llevado la ad-

vocación de San Ambrosio de Tucapel.

Tucapel (Morro de).—Frontón notable ó promontorio de 183 metros

de altitud que yace sobre el ángulo sur de la desembocadura del rio

Lebu al lado occidental de la ciudad de Lebu, y cuyo extremo bañado

por el Pacifico se halla en los 37° 37' Lat. y 73° 41' Lon. También tiene

el nombre de punta de Tucapel una proyección baja y saliente que forma

la costa á pocos kilómetros al S. del anterior, llamada asimismo punta

de Lorcura.

Tucapel (Rio de).—Corriente de agua del departamento de Cañete,

que procede del declive occidental de la cordillera de Nahuelvuta por las

inmediaciones al S. de las fuentes del rio Lebu ó de su rama austral el

Pilpilco. En su origen se forma este rio de varios arroyos y corre corta

extensión hacia el O. y después en su mayor parte al SO. hasta el con-

curso con el desagüe de la laguna de Ilicura ó Lanalhue, pocos kiló-

metros más al S. de donde recibe por su izquierda el río de Leiva ó de

Cayucupil, perdiendo aqui su nombre por el de Paicavi. Es de mode-

rado caudal y corto curso, con márgenes pobladas de árboles y vege-

tación menuda y riega un valle pintoresco y fértil que le dio su nombre

y que era el del atrevido cacique Tucapel, que se hizo célebre por su

bravura y arrojo, resistiendo á los primeros conquistadores. Este río se hace

también notable porque en sus inmediaciones existieron la antigua Cañete y
el fuerte antiguo de Tucapel y acaeció la muerte del primer gobernador

Valdivia; véase Catiquichay.

Tucapel (San Diego de).—El antiguo fuerte ó casa fuerte cons-

truida por Pedro de Valdivia en 1552. Hállase su sitio en el departa-

mento de Cañete. Tomó el nombre de Tucapel por haberse asentado

sobre la ribera oriental ó izquierda del rio de ese mismo nombre poco

más arriba de su junta con el Togol-togol ó Cayucupil, dominando im

1



— M7 —
valN> licrmoHo, rodoado do b(>H({u<^H y Kuav«H ulturux de 1m ftüda* oo<n-

dciitalrs d<> las innntañaH dn Nuluiolvula. DÍHtahu unoK 50 kílómotrot al

SM. (Ir la <iiida<l df lA^hu, (íf) al S. dn Arauco y e-orto inn-ho al N. de

la d<> Cafirlr, á cuyas iiiniodiacionoH 80 Imllu ol purujc du r'utiquichay,

(<M (|iii> pnrrio sil f'iiii*liiil<)r. Kslii plaza fu<^ toatro d<; repotidoM aüu|ues

(le los araucaiiüs, hasta (|U(^ lu lii/o duHpoblar y demoler ol ProNÍdente

(ano y Aponte en 1724, dospuós del alzainiunto d» Ioh indioM el

afio ant(^rior, y trasladar su guarnición y habitantoH á la orilla del

Laja dolido la ha sustituido la villa do Tucapol. Mientras tanto, la habla

reedificado y juruai-iauido l)on (iarcia Hurtado do Mendoza en la prima-

vera (le 1557, y volvió á hacor lo mismo en KlOíJ Don Alonso de liivera,

des|)u«'s de haber sido incendiada por los araucanos á la muerte de O'ftez

do Loyola; pero especialmente recibió considerables mejoras en 1608 bajo

ol jíobierno do Don Diego de Avila y Pacheco, quien la pobló é in-

tituló Plaza de San Diego de Tucapel. Fué al mismo tiempo asiento

de misión.

Tucapel (Villa de).—Situada á los 37° 17' I.at. y 72'' 03' Lon.,

hacia los últimos declives occidentales de los Andes dentro del departa-

mento do Rere, en un llano li«íeramente elevado sobre la ribera norte del

Laja. Es pueblo nuevo, asentado en este sitio en 1855, adonde se tras-

lado la antigua población, como luego se dirá, y comprende una área de

nueve manzanas de 84 metros por costado, con calles rectangulares de

l(> metros de ancho, de las que cinco corren de N. á S. y siete de E. ¿

O. El mas central de estos cuadros forma una plaza y en ella se con-

tiene la iglesia parroquial, la escuela gratuita y otros pequeños edifícios

])úblicos: tiene oficinas de registro civil y de correo, y 760 habitantes.

Es de caserío sencillo y promete medrar por lo favorable de su situa-

ción y de sus contornos planos y cultivables. Trae su origen de la re-

moción de la primitiva plaza de San Diego de Tucapel (véase), la cual

fué asentada á tres kilómetros al E. del actual pueblo sobre una ligera

eminencia de la orilla norte del mismo rio Laja; constó de un fuerte y
una corta población, repartida en calles desiguales y tortuosas, á causa

de lo quebrado y estrecho del terreno, y obtuvo titulo de villa en 1765

bajo el gobierno de Guill y Gonzaga quien la repobló y reedificó el fuerte,

el cual recibió también algunas mejoras del Presidente Don Ambrosio

O'Higgins. En 1821 fué quemada por las partidas realistas de Vicente

Benavides, que asolaron las otras poblaciones sobre el mismo Laja y el

Bio-Bio, de cuyo estrago se repuso malamente hasta que se hizo nece-

sario en 1854 trasladarla al sitio vecino que hoy ocupa. Dista 60 kiló-

metros al E. de Yumbel y 18 á 20 al S. de Yungay; cercanos por el

oriente se hallan Trupán y la villa de Antuco.

Tucapel (Lavaderos de).—^Véase Lavaderos.

Tufílco.—Fundo del departamento de Osorno próximo al de Ru-

mehue. Alteración de thuvyn y co, agua turbia.
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Tuildad.—Puerto del departamento de Ancud situado en la costa

oriental de la isla de Chiloé y dentro del canal de Caucahue á cuatro

kilómetros hacia el SO. del puerto de Huite y al NNO. del de Quenchi. Se

abre á la boca del riachuelo de su nombre que corre al E. desde el in-

terior de la isla y forma á su término un estuario que contiene el cómodo

y abrigado surgidero del puerto. Tiene un corto caserío y contornos

medianamente cultivados. Algunos dicen Tuvildad. Estos nombres pare-

cen derivarse de thuvyln, enturbiar,

Tulahiién (Cerro de).—Situado en la serrania del departament<j

de Ovalle inmediata al oriente de la aldea de Carén y entre el Rio Grande

y el de Agua Amarilla. A su base hay terrenos de cultivo que llevan

su título.

Túlur.—Caserío del departamento de Antofagasta vecino á los ca-

seríos de Collo, Béter y otros que se hallan inmediatos al S. de San Pedro

de Atacama.

Turnan.—Puerto de pequeña concha del departamento de San Fer-

nando, yaciente en los 34° 05' Lat. y 71° 58' Lon. al S. de Pupuya y
á seis kilómetros al NE. de Topocalma. Se habilitó en diciembre 9 de 1849

y sólo es adaptable para buques menores en estaciones favorables, abri-

gándolo por el S. un promontorio de 116 metros de altitud que sale al

mar, llamado punta de Santo Domingo.

Tumbes (Península de).—Alturas ó tramo de costa alta del de-

partamento de Talcaguano que cierra y abriga por el O. la gran ense-

nada ó bahía de este nombre. Forma una pequeña península de serranía

poco quebrada con terreno medianamente fértil y de escaso arbolado, que

se extiende desde la contigüidad al E. de la villa y puerto de Talca-

guano (*) hasta unos once kilómetros al N.
,

presentando en toda esta

longitud un ancho casi uniforme de más de tres, y una elevación, á lo

largo de su centro, de unos 125 metros sobre el nivel del mar; tiene

también algunas notables eminencias ó mesetas, como la del cerro del

Centinela á la espalda ó el O. del mencionado pueblo, en la que existió

años atrás una batería de pocos cañones. Sus costas, por el lado del

océano, son más ásperas y escarpadas que las que dan por el oriente á

la bahía y éstas presentan más fáciles atracaderos en las caletas de la Plata

y del Manzano y en el mismo puerto de Talcaguano. Contiene también esta

península heredades de mediano cultivo. El nombre de Tumbes se le dio

á fines del siglo pasado por otro igual en el Perú; habíase conocido antes

con el de Altos de Talcaguano.

(*) Por este punto corre entre esta bahía y el fondo de la de San Vicente, poco

más de un kilómetro al S., un espacio de terreno bajo y arenoso que forma como el

istmo de esa península, el cual tiene toda la apariencia de haber estado cubierto por

el mar y hecho de esta una isla, como la inmediata de la Quiriquina. Á lo largo de

este bajo proyectó en 1602 el gobernador Rivera abrir un canal para comunicar las

dos bahías entre sí, y otro entre ellas y el Bío-Bío por el llano de Gualpén.
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Tumiía.—Corro <mi)»¡<t<o «Im hÚ'víj imi Iu grun ruma d« lu <Mirdilloni

(Ir los AiiduB a\ ludo urienlul del lupi d<? Atacumu. ijumla al E. del

iiiHorio de Oámar y al NE. d«l d» Socuiro; \u>Huun\ 'J'.i '.i'J' \M. y (\T* h2'

liOii. y ultitud 0,002 motroH, KÍundo iu do lu riK'Hctu ó pluiiicic ««n que

ostá usciitiido do .'J,ÍIH() motroM.

Tunal (Minora! do Iuh).—En o! dui>urtuniont<) du Vulhniar MÍtuado

al S. do su capital y coreano hacia el SE. de Agua Amarga, (oirnta de

|)(i('as, cualro ó sois, buonaH niinuK do plata quo han KÍdo notahlomont»

ricas. I'ih" doscnhiorto oii IKll, casi al mi»mo tiempo quo ol do Agua
Amarga.

Tunca. Ahlca «IcI (Irpai-iainriito <li- Caupolícán KÍtuada hacía ol O.

do su capital c iniíuMÜaia al S. de Ziiiii^a. So halla rodoatla do varían

heredades íortihis quo llc\aii cu ^jonoral su mÍNma donominación. El

nombro parcco sor la palabra del quichua, <iu' iLfuifica catar diuloHo, por

haber e\isli<l() en («shi paiii' faniilias do anti^^ínos poruanos.

Tunca.—Fundo del dej>artanion(o do Kancajíua quo formaba parte

del anliiíuo predio do la (onipañía.

Tundina. -Paraje en el dopartamonto de Ovallo á la ribera norte

ó dori'cha del rio de <luamalata un poco más al poniente de la aldea de

Hurtado y por las inmediaciones de Corral Viejo.

Tunga.— Aldea de 280 habitantes del departamento de Illapel

situada en la ribera norte del Chuapa, como 2ó kilómetros hacia el SO.

de la ciudad de Illapel y seis á siete al E. de Mincha. Por el lado del

poniente la ciñe una corta quebrada con el nombre de Rungue y más

abajo corre el pequeño riachuelo de Atelcura, que caen á aquel rio, y
donde le dejan terrenos de fértiles vegas. Sus demás contornos son secos

y de serranía. El nombre es corrupción del quichua tunca.

Tunga.—Casorio con asiento de municipio y paraje en el departa-

mento do Petorca que se encuentra en la serrania que cae á la ribera

izquierda ó del sur del rio Chuapa, casi al frente de la aldea homónima

situada en la margen norte de este río. Hay en este paraje terrazgos

cultivados y se distingue de ese pueblo en algunos casos denominándolo

Tunga del Sur.

Tuniche.—Fundo del departamento de Rancagua formado de una

parte de la antigua hacienda ó gran predio de la Compañia del mismo

departamento. El nombre parece venir de tunieti, tener sujeto, y che^

gente, ó sea lugar de geute sometida.

Tunquén.— Cerro en el departamento de Illapel inmediato á la

parte noroeste del fundo de Peralillo. Se explotan en él minas de cobre.

Talvez el nombre se forma de las voces araucanas tun, tomar, asir, y queti,

un terreno.

Tunquén.—Pequeño valle feraz y cultivado sobre la costa del de-

partamento de Casa Blanca hacia el NO. de su capital, donde aquella

forma una caletilla insignificante á unos diez kilómetros al X. del puerto

ASTA-BUBUAGA, DiCCIONABIO OEOGK. DE ChiLK. «*^
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de Algarrobo, y en la que entra al Pacifico el río de Casa Blanca, lla-

mado asimismo de Tunquén al atravesar este valle y aún de Llampaico

por el fundo de esta denominación contiguo á sus riberas de esta parte.

Fórmase según algunos este nombre de thiun, hender ó rajar, y qiien,

terreno, ó sea tierra que se abre ó se agrieta.

Tupungato (Cerro de).—Cabezo ó eminencia notable de un serrijón

de la linea culminante de la cordillera de los Andes cuya cima se

levanta á G,434 metros sobre el nivel del Pacifico. Yace por los 33° 25'

Lat. y 69° 51' Lon., un tanto al ENE. de la ciudad de Santiago y dis-

tante de ella en derechura cerca de 75 kilómetros, pero oculto á su vista

por la interposición de la alta rama occidental de sierras de la misma

cordillera. Es de ásperas y pendientes laderas, y se encuentra siempre

cubierto de perpetuas nieves. Tiénesele por un volcán apagado desde

muy antiguo. De su base del poniente proceden arroyos que forman las

cabeceras del rio Colorado y del llamado del Yeso, tributarios del Maipo,

y de la oriental, que da á la República Argentina, otros que caen al rio

de Mendoza y aquellos en que tiene nacimiento el de Tunuyán ó Tunuyén

que corre al sur del anterior. Las ramificaciones de este cabezo ó de

todo el macizo se enlazan por el norte con los cerros de San Francisco

y del Juncal y por el sur con la sección del volcán de San José de

Maipo. También en un derrame de la base occidental por los 70° 12'

Lon. y á 1,815 metros de altitud existen las aguas termales, que se

denominan baños del Tupungato, análogas á las del Alfalfar situadas más

al poniente. La denominación de Tupungato suponen unos que proviene

de las voces del guarani tu, la ceniza, y apungá, redondo, rollizo; lo que

valdria decir montón ó cerro de cenizas, y otros que es resultado de la

corrupción del araucano tuvquén, también ceniza, con las partículas exple-

tivas de esta lengua ga, gatu; denominación que pudo haber sugerido el

aspecto ceniciento de los desnudos declives de este monte.

Tuquí.—Paraje ó el llano alto contiguo al oriente de la ciudad de

Ovalle y próximo á la aldea de Guamalata. Llevaba también este nombre

la sección del valle en que se asentó ese pueblo. Es palabra quichua

que significa inqueto, hullicioso.

Turbia (Laguna).—En el departamento de Puchacay situada á poca

distancia del lado sur del cerro de Cayumanque. Es de figura ovalada

con su mayor extensión de E. á O., formando una superficie de poco más

de tres hectáreas y de no menos de dos metros de profundidad. Sus

aguas ofrecen en masa un color peculiar, lo que le da el nombre; por

lo demás no carece de algún interés.

Turbio (Río).—Afluente del rio Jorquera que éste recibe por su

orilla izquierda y que procede del limite oriental del departamento de

Copiapó sobre el centro de la cordillera de los Andes un poco al S. del

paso ó boquete de Come -Caballos, ó sea por las inmediaciones de las

alturas de esa sierra llamadas Barrancas Blancas.
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Turbio. \ •uHP Tiio Turbio, di^xirlainiMito «lo KU^u'u

Turisa. I'arajn con corto terreno (niltívado «mi la quebrada d«

l'isu;;im más ul oriciiti; <lnl trumu do lu mÍHniu quebrudu llamado de

AllC<»C()ll(».

Turquía.—CaRori<i <!(;! departamento de Rere situado por laa ín-

HKMliacioiK's liacia (d N. d(^ la cKtación de San Rosendo y coreano al O.

(le lii aldea del Arenal del mÍHmo departamento; dista poco también del

|)<iiiijr il*> Nfiílvoa. Tiene una <vscuela primaria gratuita.

Tutuoura. Kl ('(^rro de? Oue|)U, y un corto riachuelo que procede

d(í la senuiiia más al NK. de ese c(;rro y que corre hacia el O., pasando

coreano al N. d<d mismo, para junlarsí» al de Ioh Puercos por su margen

izijuierda. VA nom])re sijíiiilica piedra drl chucho; de cura, piedra « y de

iuiu o chKrhK, un ave (Nortuti ¿tnmila).

Tutuquén.—La aldea de Rauco en el departamento de Curioó.

Llámase asi nu'is especialm»mt<í su distrito parroquial cuyo titulo, formaílo

do futu ó chuchu, un i)ájarü nocturno ( Noctua pumila) y de quen, espacio

ó extensión plana, podrá sii^nificar llduura dd chuchu.

Tutuvén.—Rio del departamento de Cauquenes procedente de las

montanas altas por la parte que demoran al O. de la ciudad de este

nombre. Corre hacia el E., pasa rodeando los costados del norte y del

nordeste de la misma y se echa junto á ella, por el lado oriental, en la

iz(iuiorda del río llamado asimismo de Cauquenes después de un limitado

curso de 20 kilómetros. Poco antes ó á unos cinco kilómetros más arriba

de su confluencia recibe del NO. el riachuelo del Rosal, que tiene también

su origen en la vertiente oriental de aquellas montañas, pero más al N.

que su principal. El nombre, que también designó á la ciudad de Cau-

quenes en su primer tiempo, parece formado de thuvun, turbio, con el

afijo reitarativo tu.

54*



Ucúquer.—Fundo situado en el departamento de Quillota inme-

diato al lado norte de la villa y estación de Llaillay.

Ucúquer.—Fundo del departamento de San Fernando situado hacia

su extremidad noroeste cerca de la margen sur del rio Rapel y á corta

distancia al E. de San Vicente del Arrayán.

Uchumi.—Fundo situado en el departamento de Elqui junto á la

sierra de su titulo é inmediato á la aldea de Monte Grande. En esa

sierra se descubrieron en abril de 1871 vetas de plata.

Uchusuma.—Riachuelo que tiene origen al E. del pueblo de Tarata

en la linea culminante de los Andes, pero que corre hacia el lado oriental

á confluir con el Maure de la república de Bolivia, Es notable porque

de él sale, á la altitud de 3,930 metros, el canal de su nombre por

medio de un socavón de 730 metros que entra al departamento de Tacna

atravesando aquella linea y la sierra de Guaililla, y sigue hacia el O.

por quebradas inferiores hasta ir á regar tierras de las inmediaciones de

la ciudad de Tacna.

Udanlevo.—Riachuelo del departamento de Valdivia. Es un afluente

del rio Cruces que éste recibe por su derecha en la inmediación de la

aldea de su nombre. Procede de los cerros selvosos distantes pocos

kilómetros al O. y corre por lo tanto hacia el E. Es de poco caudal

y de márgenes pobladas de árboles. Viene su nombre de tidan ó ydan,

dividirse, y de leuvu, rio.

Ujina (Cerro de).—Se halla en los Andes del departamento de

Tarapacá al E. de Guatacondo y próximo á Copaquire. Se levanta á la

altitud de más de 3,767 metros. Contiene en sus faldas el mineral de

Chiclla y un corto casorio, habiéndose también encontrado alli ricas

vetas de oro.

UlmopuUi.—Véase Muermopulli.

Ulmos (Los).—Fundo del departamento de Valdivia situado á unos

35 kilómetros hacia el S. de su capital y en las márgenes del rio Futa

como á seis kilómetros más arriba de Chámil. El nombre le viene de un

gran árbol indígena llamado ulmo (Eiicryjjliia conlifolia).
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Última Esperanza (Saco de la).—Un largo braxo de lai intor-

iukíoih's (I<> mar <iiu' poiinlrun al oríenU) en Uorru Hrnuj fnir lo» 52* 12'

Lu(. <l( s(l«> Ancón sil) Sulídu y que se extiendo al N. por unoe 70 Idltoetrot

con iin Hiu^lu) (lo cinco ó wiB desde la bahía del Malogro. Bttac re-

giones <lol sur do Chile ho hallan aún poco conocidaa. Véaffe Malogro.

Ulloa (Pcninstilii de).—Se forma sobre la oosta austral del eslreobo

<1<' Ma^íalluncs, pasando por el ocntro de ella el paralelo 58" 86' y el

meridiano 72 'M'. Tione la figura de un triún/[<ulo cuyo lado norte bafta

<;i I iif' I. intente el estrecho y el canal de David que la nepara por el

nni(i( I. .1. la \<\a d« Carlos Tercero. Por los otros lados la baftan al

u. el >. 11.. (. alúa do la Niove y al SK. la ensenada do las Ballenas, for-

mando al S. su istmo el espacio de tierra alta que media entre el fondo

de esta ensenada y el do ese seno. Es do superficie alta, quebrada y
de pobre vegetación. La expedición de Don Antonio de (.'órdoba do 1786

que reconoció su costa sobre el estrecho y dejó á sus caletas la deno-

minación del apellido de varios de sus oficiales, le dio el nombre en

líMuerdo dol marino español Don Antonio de Ulloa, y la tomó por una

isla y no como península; la exploración inglesa de Fitz-Roy le reconoció

este carácter en 1829.

Umán.—Caserío regular con escuela gratuita y estafeta, formado

l)or (los calles prolongadas de O. al E. y cuatro cortas de N. á S., y
rodeado de huertos y cultivados predios. Se halla en el departamento

de Laja cuatro kilómetros al oriente de la ciudad de los Angeles, su

capital. En este paraje y contornos se comenzaron á asentar desde 1859,

conforme al decreto de 7 de enero de ese año, familias alemanas traídas

de Europa á las que se concedieron las parcelas de terreno y auxilios

en esa disposición determinados. El nombre se halla en escritos Human,

pero el del titulo es más conforme con el idioma araucano, y asi aparece

escrito también en el siglo pasado.

Unicavén.—Riachuelo del departamento del Parral. Nace un poco

al NO. de las fuentes del Cuyulemu. Corre en dirección á ese punto,

pasa por la inmediación de las faldas del noroeste del cerro de Quincha-

mávida y va á morir en la derecha del Perquilauquén al S. de la entrada

en este mismo del riachuelo de Curipeumo. Es de corto caudal. En sus

márgenes, hacia la mitad de su curso, hay un fundo y heredades fértiles

de su propio nombre.

Unicornio.—Caleta; véase isla de Letnos.

Unihue.—Fundo del departamento de Cauquenes situado hacia el

NO. de su capital é inmediato al mismo punto de Ilochegua.

Unihue.—Fundo del departamento de Rere situado en la inme-

diación al sur de su capital y cerca del lado norte del fundo de San

Cristóbal.

Unihue.—Fundo situado en el departamento de Talca próximo

hacia el E. de la aldea de Colín.
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Unión (La).—Aldea situada en el valle del Río Claro del dei)arta-

raento de Elqui. Se halla al E. de su capital Vicuña é inmediata al S.

de Monte Grande. Tiene estafeta, escuela gratuita y cerca de 1,000 habi-

tantes. En su tíontorno hay viñas de buena producción. Llamóse antes

aldea de la Greda.

Unión (Ciudad de la).—Capital del departamento de su título situada

por los 40° 17' Lat. y 7.3° 07' Lon. y á 2.5 metros sobre el nivel del

Pacífico. Está asentada en una planicie ligeramente ondulada de la ribera

occidental ó derecha del río Llollelhue. Sus calles son rectas y de pro-

porcionado ancho. Contiene una mediana iglesia, escuelas gratuitas para

niños de ambos sexos, oficinas de registro civil, de correo y telégrafo,

y establecimientos de beneficencia é industriales. Posee clima benigno

y muy sano. Este pueblo es, por decirlo así, el restablecimiento de San

José de Alcudia, y fundóse en 1821 por el entonces gobernador de esta

comarca, Don Cayetano Lettelier, conforme á su proyecto de 15 de febrero

de ese año que aprobó el Director Don Bernardo O'Higgins en 23 de

marzo siguiente. De su actual asiento, conocido en ese tiempo con la

denominación común de los Llanos, se había acordado por la Asamblea

provincial de Valdivia, en 26 de mayo de 1827, trasladarla á la pampa
de Negrón, á orillas del Traiguén, dándole el título de villa Libre de San

Juan , . pero el acuerdo no llegó á recibir la sanción del Congreso. Con

todo, siguió con ese dictado hasta principios de 1830 en que tomó el de

villa de la Unión con el pronombre antiguo de San José. Por decreto de

9 de diciembre de 1890 se le ha conferido el título de ciudad, aunque

por el de 6 de octubre de 1888 al señalársele sus límites urbanos, se le

reconocía ese título. Respecto á su territorio municipal, véase el artí-

culo de su departamento.

Unión (Departamento de la).^—Uno de los dos en que se divide la

provincia de Valdivia; su capital es la ciudad de su nombre. Confina al

N. con su congénere de Valdivia por la cima de las alturas montuosas

que, desde los Andes al oriente, bajan por el lado norte del lago de

Raneo y corren hacia el O. hasta la confluencia de los riachuelos Futa

y Treguaj dividiendo las aguas que caen al N. en los ríos Quinchilca y
Collíleufu, de las que caen al S. en el Llollelhue y afluentes del Río

Bueno y por otras alturas que igualmente corren al O. hasta la punta

de la Galera. Al S. confina por límites de su provincia con el departa-

mento de Osorno; al E. , con la cordillera de los Andes, y al O., con el

Pacífico, desde la punta de la Galera hasta la boca del Río Bueno cuya

extensión de costa, de poco más de 30 kilómetros, contiene algunas ca-

letas como las de Colún , Hueicolla , Lameguapi , &c. Comprende una

superficie de 8,000 kilómetros cuadrados, ligeramente llana en el centro,

y quebrada y montuosa en sus secciones occidental y oriental. En esta

última contiene los lagos de Raneo, Puyehue y Rupumeico y los volcanes

de sus nombres, de Pillán y otros altos montes. Lo atraviesan en toda
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su oxttíiiHión (livorHiis corríentet de agua. Kindo bueium produocíonea

a^ri(!<ilaK y uhutidu en ganado» y exoelentea maderaa. Tiene una pobla-

ción <1<> lK,(r)(¡ Imliiluntes, y cuntieno loa puebloa y caaeríoii de Au-
(|uiii<<i, (ampo Santo, Caaoiyal, Cudíoo, Chanco, Dullipullí, Futrolhue,

llii(M|uc(ura, Paillaco, l^anquoco, Rio Huvno, Tregua, Trumao, Ac. He
divido <>n 10 siihdrlffxacionoH, conHlituyendo: la» dn Cudíco, Cuncoa, loa

Llanos, l'aillaco y 'l'niniag, (d torritorio d<d municipio do hu i^pítal, y
las do Kspcrun/H, Filuco, Rio Huono, San Javier y Traigut^n, el del de

Rio Rueño. Primitivanionto su (orriforio debió IuiImt formado un partido

sc;;iMi lo proyoctó en 1780 ol PruHiduntc líon Ambrosio ü'IIiggínM, dán-

dolo por centro la villa que inició con el fuerte do Alcudia. I>«*Mpués se

creó en 1827 como dologatáón do la provincia de Valdivia, la cual vino

á reconocerse virtualnicMitc como departamento al proroulgaroe la ConMtítu-

c¡(')n do 18^3.

Unión (Ensenada d<' la).—El espacio de* mar que forma el estrecho

(le ( (>llin<;wo()d por los 02' 01' Lat. y 73° íK)' Lon., y que se extiende

desdo ol pasaje do Victoria hacia el SE. hasta ol cabo de Año Nuevo.

Baña la costa norte ó nordeste de la península de Zach.

Unión (San Antonio de la).—Véase ciudad do Vutaendo.

Univeraidad.—Asiento munici|)al dentro de la ciudad de Santiago.

Uñoco.— líiachuelo del departamento de Imperial. Procede de la

rama de cerros del lado sur de la comarca de Voroa y corre al travéa

de ella, por lo que también le dan este nombre. Afluye en la izquierda

del Cautin. Signilica agua ó corriente de agua que vuelve, de co y de

uñón, volverse.

Upeo (Cerro de).—Cabezo de las sierras occidentales de la cor-

dillera de los Andes en la parte del departamento de Cuneó al SE. de

su capital. Se levanta por los 35° 08' Lat. y 75' 07' Lon. á 968 metros

sobre el nivel del Pacifico. Es plano en su cima y por esto lo denominan

comunmente mesa de Vpco. Por su inmediación del sur corre un ria-

chuelo de su nombre, que entra en la derecha del rio Lontué próximo

á ese punto. Tiene también inmediato un fundo de su misma denomi-

nación y de terrenos fértiles. Entre las quiebras de la base de este cerro

se encuentra cierta especie de betún mineral, talvez petróleo, llamado

por los indios upe y de aqui proviene el titulo.

Upracó.—Fundo situado en la sección norte del departamento de

Santiago por la inmediación de la aldea de Colina y hacia el NE. del

fundo de Peldeliue.

Upright (Cabo de).—Véase el de San Ildefonso.

Uraco.—Fundo del departamento de Vichuquén situado al S. de

su capital en la falda del lado norte de la sierra que media entre esta

villa y la ribera del Mataquito. De esa parte nace un arroyo de su

nombre que corre hacia el N. y va á unirse al riachuelo que pasa por

dicha capital.
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Uriarte (Puerto de).—Situado en la costa austral del estrecho de

Magallanes por los 53° 04' Lat. y 73° 47' Lon. No es de buen tenedero

y está abrigado de los vientos del oeste por un mediano promontorio que

tiene en el ángulo noroeste de su entrada, llamado punta de Echenique.

Dejóles los nombres Don Antonio de Córdoba por apellidos de sus oficiales

en su expedición de 1789 al mismo estrecho.

Urra ó Urria (Monte de).—Fundo del departamento de Chillan

próximo hacia el E. de su capital. No toma el nombre sino del signifi-

cado de monte por tierra inculta cubierta de árboles y del apellido de

un antiguo propietario.

Ururo.—Fundo del departamento de Ovalle en la margen norte

del rio Limari y entre los fundos de Fray Jorge y Algarrobos.

Usxuag^ana.—Caserío del departamento de Tarapacá con unos

doscientos habitantes situado en un pequeño valle de una quebrada y
á 14 kilómetros hacia el O. de Chusmisa.

Uspallata (Boquete ó Portillo de).—Importante y notable paso de

los Andes entre Chile y la República Argentina, cuyo punto más alto,

llamado la cumbre alcanza á 3,937 metros sobre el nivel del Pacifico y
yace en los 32° 59' Lat. y 70° 09' Lon, entre los altos montes Acon-

cagua y Tupungato, inmediatos respectivamente á los lados norte y sur.

El camino que lo cruza corre al través de esa vasta cordillera 91 kiló-

metros desde la ciudad de Santa Rosa hasta la cumbre y 288 desde ésta

hasta la ciudad de Mendoza en la República Argentina, y sube el pen-

diente repecho occidental por el fragoso ribazo norte del río Aconcagua

pasando por el puente de las Vizcachas, la confluencia del Rio Colorado,

Guardia Vieja, Ojos de Agua, Juncalillo, la Calavera y la Cumbre, desde

donde el mismo camino comienza á descender el declive oriental por las

Cuevas, Paramillo, Puente del Inca, los Puquios (manantiales), las Vacas,

Tambillos, Uspallata y Villa Vicencio hasta su término en dicha ciudad de

Mendoza, la cual yace en los 32° 53' Lat, y 68° 48' Lon. y á 777 metros

sobre el nivel del Pacífico. El camino es de herradura (se halla en obra

una vía férrea siguiéndolo más ó menos), y se cierra en los meses de

invierno por las nieves y aún por las nevadas del resto del año, por lo

cual se construyeron en 1791 bajo el gobierno de Don Ambrosio O'Higgins

en los parajes antes indicados, pequeños edificios de piedra, llamados

casuchas, para el resguardo de los pasajeros en temporales de nieve. Este

paso tomó el nombre de Uspallata por el de las minas de plata que se

descubrieron en 1638 en la inmediación al NE. del lugar de la misma

denominación arriba mencionado y que fueron muy ricas. El mismo

nombre procede de las voces quichuas ucJipha, la ceniza, y liada, poblar,

y así el Diccionario Geográfico de Alcedo trae Uspallacta., "que quiere decir

tierra de ceniza", pero no en lengua araucana, en la que ceniza es

thuvquen.

Usure.—Véase Coñaguasa.
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Utuiti.—PiMjuoñu ensenada un la ooMta de la úla de Paiotia ín-

iiKMliatu al cubo do Ko^^cwoiii; ofrece atracadero. Próximo al 80. de

(tUu imy un volcán apugudu de 8U nomlin* u1 i\m' Iliiiiiiin fam1iíi*n

íianoro llucu.

Uva Blanca.— Ftindo dol dopartuintnio *1<- ( 'hIi nm

la rilH'ia i/i|iii<i-<la d<'l rio Hala poco tii:c .ihajo de hu ('Oiillu«-iit la ••>ti

cd Ñuldc.

Uva Blanca.—Fundo situado on ul dcpurtumonto de Cuneó ú poca

distancia hacia el K. de la villa de Chépicu.



Vaca Muerta.—Minas de cobre del departamento de Illapel

situadas á poca distancia de las de la Aguada hacia el NO. de la ciudad

capital.

Vaca Muerta (Sierra de).—Espacio de alturas medianas y áridas

que yace en el departamento de Taltal á unos cuantos kilómetros hacia

el S. de su capital. Contiene minas de plata y deja vecino al mismo

punto del sur el mineral de la Esmeralda.

Vacare (Rada de).— Situada en la costa septentrional del estrecho

de Magallanes por los 53° 33' Lat. y 72° 18' Lon., y próxima al E. de

la entrada del canal de San Jerónimo. Aunque abierta y de poca inter-

nación, ofrece buen fondeadero. En ella desemboca una gruesa corriente

de agua navegable por botes, á la cual el marino inglés Narborough

denominó en 1670 río de Batchelor por el nombre de uno de sus buques,

dando al mismo tiempo el de Yorh á la rada por el duque de este titulo

por entonces primer Lord del almirantazgo inglés. El navegante francés

Beauchesne llamó al rio en 1699 de la Matanza (Massacre), por una que

anteriormente se habia hecho aqui de indios. A la rada le dio el titulo

en 1789 la segunda expedición de Córdoba por Don Lorenzo Vacare, uno

de sus pilotos.

Vacas (Las).—Fundo del departamento de Petorca cercano al NO.

de la aldea de Pupio y á unos 20 kilómetros hacia el NE. del puerto de

Vilos. En los cerros vecinos, por el lado oriental, existió una antigua

mina de oro que ha dado el nombre al fundo y que fué muy rica y
hay en su inmediación vetas productivas del mismo metal.

Vado Hondo.—Paraje del departamento de Ovalle en la con-

fluencia de los riachuelos que se juntan cerca de la aldea de Carén.

Vaihoa.— Ensenada pequeña en la costa sudeste de la isla de

Pascua. A su fondo del lado norte se abre un vallecito fértil, en el que

se ha asentado una misión que reúne una pocas chozas de naturales.

Llámase este casorio también Vaihoa ó Vaihu.

Valcárcel.—Véase bahía del Águila.

Valdés (Puerto de).—Situado en la costa occidental de la isla de

Dawson que baña el estrecho de Magallanes, y casi frontero á la bahia

i
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<le Sttii Nicolás que ho hullu oii \a, costa opuesta ó del norte de diobo

oHtrüoh(». Hu poflieión üh on los 63* 66' I^it. y 70* 68' Ix>n. Em de

fondo )>rolonKa<l<> por unoH úoh kilómotro» en dicha isla con cerca de

lino (le ancho, y «ui ól (It^Hu^iian don riachuelos cortos, llamados de Hanta

l.iKlpirda y dol IN^ñaHcal. (.'onti^uo ul hido norte se forma el puerto de
San Anlonio, <|uc es uiui rc/i^nhir rada d<*] oHfnu'ho resguardada al N.

por (ios p(M|U(;riatí itíJülutí imiicdiutus. La cuHta y contornos de eatoa

iMiiMtos son ai^^o quebrados, altos y selvosos. Fueron reconocidos por

prinnia ve/ en enero de 1780 por el comandante Córdoba, quicen les dio

su nonihrc en hon«»r (W I>on Antonio Vald(^R, ministro do la Marina en

Ivspañíi.

Valdivia.—Aldea situada on el departamento do Maípo por los

'.V.\ K't' La(. y 70° óft' Lon. innuMlJata á la margen «ur del rio Mai|>o y
IH kilómetros al O. do su ca])ital o villa de Huin. Contiene una [lequefla

iirlrsia. i'scuchi «íratuita, cstaTcta y 77() habitantes, y la hermosean bellas

;nl)(>I(Mlas. Tiene el aditamento de Paine y es asiento de municipio;

véase departamento de Maij)0.

Valdivia (Haliia de).—Ensenada del Pacifico |>or los 39** 60' Lat.

ó gran estuario de las desembocaduras del rio de su nombre. Se abre

entre los morros de Bonifacio y Gonzalo que le dejan una abertura al

NO. de más de cinco kilómetros, desde donde interna hacia el S. por

unos once terminando en el saco somero de San Juan. En la parte

oriental desemboca dicho rio por dos brazos. En su centro se ensancha

y contieno la isla do Mancera. Fué descubierta en septiembre de 1544

por el piloto Juan liaustista Pastene, quien le dio el nombre de puerto

do Valdivia en honor del apellido del Gobernador, asignando igual deno-

minación en esta parto al rio. Casi un siglo después, en agosto de 1G43,

la ocupó una expedición holandesa que luego se retiró. Con este motivo

se acordó fortificarla, y desde 1645 se comenzaron á levantar las forta-

lezas de Mancera, de Niebla, de Corral, de Amargos, de San Carlos y
baterias posteriores. Deterioradas algunas en el terremoto de 1737 y
arruinadas otras, fueron construidas de nuevo bajo gobiernos sucesivos,

en especial los de Manso de Velasco y de Don Ambrosio O'Higgins. En

1788 existian en el lado oeste de la bahia, entrando por el sur, las bate-

rías y fuertes de Aguada del Inglés, de San Carlos, Amargos, Choroca-

mayo y Corral, y en el lado norte y oriental, los de Niebla, Piojo, Car-

bonero y el de la isla de Mancera. Asi fortificada y artillados sus fuertes

con 118 piezas de artilleria de 18 y 24 y con una guarnición de 1,600

hombres, sirvió de centro de operaciones á los españoles en la guerra de

la Independencia hasta el 4 de febrero de 1820 en que con la escuadrilla,

mandada por el almirante Cochrane, se apoderaron de ella los patriotas.

Valdivia.—Ciudad capital de la provincia y departamento de su

titulo; la pueblan 5,680 habitantes. Yace en los 39" 49' Lat. y 73** 16'

Lon., y está asentada á 12 metros sobre el nivel del Pacifico en un sitio
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plano de un recodo de la orilla izquierda del rio Callacalla, que le baña

sus costados del nordeste, norte y oeste. Sus calles corren principal-

mente de N. á S. y E. á O., formándole manzanas desiguales en tamaño.

A la parte del poniente, más inmediata al rio, tiene una plaza cuadri-

longa en que desembocan ocho calles y que da frente á su iglesia parro-

quial y casas de la Intendencia y de otras oficinas públicas. Posee

además otras dos iglesias católicas y una protestante, un liceo de segunda

enseñanza y cuatro escuelas primarias gratuitas, oficinas de registro civil,

de correo y telégrafo, un regular hotel y posadas, clubs sociales y algunos

establecimientos de beneficencia é industriales; siendo de importancia sus

fábricas de cerveza, destilación, curtidurias y otras. Es de planta pinto-

resca, con vistas hermosas sobre el mismo rio y la frontera isla de

Valenzuela y sobre las campiñas y las alturas cubiertas de bosque que

la rodean. Se comunica con el puerto de Corral por el mismo rio

y bajándolo y subiéndolo con poblaciones del oriente hasta Quinchilca,

como asimismo con las del norte por su afluente el de Cruces y con

parajes del sur por el de Futa. Fundóse esta ciudad, la quinta en anti-

güedad, por el Gobernador Pedro de Valdivia en febrero de 1552. A
principios de 1554 fué abandonada á consecuencia del alzamiento de

los araucanos, causado por la muerte que acababan de dar á Valdivia.

Repoblada después tuvo el titular de Santa María la Blanca y el de

Dulce Nombre de María de Valdivia y adquirió algún incremento. Quedó

casi destruida en el terremoto del 16 de diciembre de 1575 que, según

carta del Gobernador, fué "tan grande que en un momento derribó las

casas y los templos de cinco ciudades, que fueron la Imperial, Ciudad

(Villa) Rica, Osorno, Castro y Valdivia"; pero repuesta pronto de este

daño llegó á tomar notable importancia, y de ella dice por el año 1595

el cronista Lovera "que tiene el segundo lugar en todo el reino'". Mas
después de la infausta sorpresa y muerte del Gobernador Loyola en Cu-

ralava, los arraucanos la tomaron en la madrugada del 26 de noviembre

de 1599 y la redujeron á cenizas, llevándose de ella un botin considerable

y muchas cautivas. Entonces contenia 450 casas, algunas de ellas de

dos pisos, una suntuosa iglesia parroquial con la advocación de la Virgen

del Rosario, conventos de San Francisco y de la Merced, casa de gober-

nación, una mediana casa de moneda en que se acuñaba el oro que se

extraia en abundancia en sus términos, &c. En ese estado de ruinas y
despoblada permanecía al arribo de la expedición holandesa que entró

en la bahía el 24 de agosto de 1643. (*) Su comandante Elias Harck-

(*) Esta expedición salió de los puertos de Holanda y tocó en Pemambueo; de

aquí partió para Chile, vía cabo de Hornos, el 15 de enero de 1643, se detuvo en la

entonces desierta bahía de Ancud (Puerto Inglés, véase), donde miirió su general En-

rique Brouwer, y en seguida se dirigió á Valdivia. Constaba de las naves Amster-

dam, Concordia (Eendracht), Vellocino (Vlissíngen) , Naranjo (Orangiéboon) y el y&.ÍQ

Delfín, que montaban 34 cañones de bronce y 58 de hierro. Venía con el proyecto de
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iiiaiis subió ül riü ul 30 do ese mes oon el "Amuterdanr* y el ^Deirin"

hasta el asioiito do lu arniiiiada ciudad; hi/.o «•n(i*rrar «n ^\ oon cierta

soloiniiidad el Ki del unlrante Huptiuinbn; ul i^onvrul d<* lu expedición

Kroiiwor, conforme á sus deseos al morir en Puerto dd lut^U*» de la

luiliia do Ancud, y untró en trato con Ioh naturales para levantar a<|uí el

cciilro (lo una colonia, Kofialando d 2.') do cst; moK ni MÍtío do una ade-

cuada ior(al(>/a, ciiyoH trubaJoH ho principiaron innuMliutamente. Matt, la

dudosa disposición do aquollos puru uuminÍHtrarlo víveres y para prestarte

ii Iniltiíjar las minas do oro, decidieron á los ludandeses á adoptar ol 18

<lo octubre si^^uiunto el acuerdo de abandonar ul proyecto de la c<donia

y do durso ú la vola de vuelta al Hrasil, lo que verificaron el 28 del

mismo mos. MitMitras tanto, so babian ocupado en restaurar parte de la

ciudad y en echar bases de futuras fortilicaeioncH on la isla do Constan-

tino y on las nuiríjonüs del Valdivia, de las cuales por muchos años do»-

pués so vüiun vestigios. Noticioso do estos intentos de los holandeses el

virrey del Perú, mar(iués do Mancera, despachó del Callao a su hijo,

Don Antonio de Toledo y Leiva con una expedición destinada á desalojar

á aquellos y á re¡)oblar la ciudad, la cual llegó á la bahía el 6 de febrero

do 1G45 y sólo tuvo que ocuparse de esto último. Se reedificaron sus

casas, la iglesia parroquial y el convento de San Francisco, se estable-

cieron un hospital y una casa de jesuítas y se construyó para su defensa

un fuerte al costado del sur y en la bahía el de Mancera. Constituyóse

entonces en plaza militar con entera dependencia del Perú en lo civil y
en materias de guerra, hasta que la real cédula de 9 de abril de 1682

Ul sustrajo del primer orden y la de 17 de septiembre de 1740 del se-

gundo, entrando en todo bajo la jurisdicción de Chile. Poco antes, el

24 de diciembre de 1737, había experimentado los desastrosos efectos de

otro terremoto, y en enero de 1748 un incendio, que la hicieron retrasar.

Después dejó de ser asiento de las autoridades de la plaza, las cuales

se trasladaron en 1761 á la isla de Mancera donde permanecieron hasta

principios del presente siglo. Fué uno de los primeros pueblos que se

pronunció por la Independencia; pero luego volvió á caer en poder de

los españoles, del que fué libertada el 5 de febrero de 1820 con la toma

de la bahía de Valdivia por los arrojados patriotas al mando del almi-

rante Cochrane, Por la ley de 30 de agosto de 1826 quedó erigida en

capital de la provincia que entonces se creó con su mismo nombre.

Todavía sufrió otro terremoto el 7 de noviembre de 1837, que le causó

gran deterioro y otro incendio que el 2 de febrero de 1840 consumió

las oficinas de la Intendencia con el archivo público, que contenia curiosos

documentos primitivos del gobierno de esta ciudad. Pero ella, en fin,

desde 1853 con el establecimiento de alemanes ha recibido el notable

ocupar á Valdivia y formar establecimientos en esta parte, para lo cual conducía pobla-

dores, mecánicos, cantidad de ladrillos, cal y otros materiales de construcción-
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adelanto que al presente manifiesta, y que la hace además visitada en

verano por familias del norte por su clima benigno y de influencia contra

enfermedades hepáticas.

Valdivia (Cuesta de).— Depresión de las alturas de E. á O. que

dividen los departamentos de Combarbalá y de Illapel y que deja paso,

inmediato al E. del Cerro Blanco del limite sur del departamento de

Ovalle, al camino que de éste entra al de Illapel. Toma el nombre de

un apellido.

Valdivia (Departamento de).— El de la provincia de su nombre

que contiene su capital y que es también la suya. Confina al N. con

los departamentos de Temuco é Imperial por los limites australes de la

provincia de Cautin; al S., con el de la Unión; al E.
,
por la cumbre de

los Andes desde el nacimiento del rio Trancura hasta la mayor promi-

nencia en ellos, frente al lago de Raneo, y al O., por el Pacifico entre

la desembocadura del Tolten y la punta de la Galera, que le deja un

largo de costa de unos cien kilómetros en la que se abren, de N. á S.

los puertos y caletas de Queule, Maiquillahue, Chanchán, Huehui, Rocura,

Corral, Aguada del Inglés, Chaihuin, Guadey, &c. Abraza 13,536 kiló-

metros cuadrados de territorio generalmente quebrado por las ramifica-

ciones de la cadena de alturas selvosas que corren vecinas á su costa,

y por las que se desprenden de los Andes. En esta parte se levantan

sus mayores eminencias, como son los montes de Panguipulli, Renihue,

Quetropillán , Villa Rica, &c., y se hallan los hermosos lagos de sus

respectivos nombres y los de Calauquén, Lacar y otros menores. Sus

principales ríos son el Callacalla, en su última parte llamado Valdi^^a, y
sus afluentes Cruces, Futa, Quinchilca; los de Chaihuin, Mehuin, Naguilán,

Queule, &c. Produce regulares cosechas de cereales y de otros frutos

agrícolas ; cantidad de cerveza, cidra, cueros curtidos y excelentes maderas,

y cría ganados de buena calidad. Lo pueblan 32,482 habitantes, y lo

dividen 15 subdelegaciones. De éstas, las de Angachilla, Cabo Blanco,

las Mercedes, San Francisco y La Teja, comprenden el territorio de la

municipalidad de su capital; las de Corral y Chaihuin, el de la de Corral,

las de Pichoy y San José de Mariquina, el de la de este último nombre

:

y las de Pitrufquén, Queule y Toltén, el de la denominada también de

Toltén. Contiene los pueblos, caseríos y fuertes de su capital, de Amargos,

Animas, Antilhue, Arique, Boldos, Cabo Blanco, Callacalla, Cayulfu, Cayu-

mapu. Corral, Cruces, Curín, Chámil, Chunimpu, Futa, Guacamayo, Gua-

dey, Illahue, Llofe, Maichi, Marilef, Mancera, Molino, Muquén, Naguilán,

Niebla, Paillapifil, Palquín, Péhuel, Pelchuquín, Pichoy, Pucón, Puconu,

Quinchilca, San Carlos, San José de Mariquina, Teresa, Villa Rica, &c.

Este departamento constituyó primitivamente el antiguo gobierno de la

plaza aunque por su lado norte ha tenido modificaciones, que se men-

cionan en el articulo de su provincia; por el del sur, se le desmembró

en 1827 la sección que forma el departamento de la Unión.
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Valdivia. Fuiulo dol dopurtamenio de Ovallo que m» halla en la

inurpMi iKMif <l«'l riachuelo <Io Kapol á poca dtiiUincta al fi. da la aldea

(l<'l misino iioiiibr*' (li«l riacliuolo. IxM cerros inmediato» oontienen veÍMM

<!<) plata. Kl numbro lo loma do! apollido do un anticuo duefto.

Valdivia (Provincia <h<).—Está situada ontn^ Iom 311" ()(»' y 4<» .'Im'

Luí., .V Ins 71 10' y 73 44' Ijon. y su capitul oh la ciudad que U- da

(d nombre. Contiiia ul N. con la de Cautin por sus limites auMtrub'H ; ul

S., con la do L]an<|uilui(* por el riachuelo (iolgol, que desde los Anden

cao en el extremo oriental de la laguna de Puyehue, por el centro longi-

tudinal <le esta, por el rio i'ilmaiquén y por el Rio Itueno desde SU oon-

íluencia con el anterior hasta .su dcHomboíuidura; al £., con la Bepüblica

Arirentina por la cumbr(> de a(iuella cordillera entre ol origen del rio

Trancura y el del expresado (iol^ol, y al O., <-on el Pacifico, dcMle la

boca del Toltén hasta la del Rio l^ueno, dejándole una costa de unox

t If) kilómetros, ('ogo unos 21,536 kilómetros cuadrados de una super-

licie des¡«j;ual y selvosa, en la que se contienen los montes, lagos y ríos

que se mencionan en los dos departamentos en que se divide, que son

el de su nombre y de la l'nión. La pueblan 50,938 habitantes. Ha sido

una de las ocho provincias de la división primitiva por la ley de 30 de

agosto de 1826, y comprendía el territorio de la plaza militar de Val-

divia al S. del rio Toltén hasta el fuerte de Maipué. La ley de 22 de

octubre de 1861 retiró sus términos del sur al N. del fuerte, segregándole

el departamento de Osorno que antes incluía, y la de 15 de julio de

18t)íl la redujo por el norte hasta los cerros de Huiple, al S. del Toltén.

Pero la ley de 12 de marzo de 1887 volvió á dejarle en este rio el

límite boreal.

Valdivia (Río de).— Lleva la denominación de río de Valdivia la

parte inferior de Callacalla, desde la ciudad del mismo nombre hasta su

desembocadura en la bahía dicha también de Valdivia. En esa tirada de

unos 16 kilómetros, después de recibir el río Cruces, se abre en dos

brazos que descargan simultáneamente en esa bahía, formando entre-

medias la Isla del Rey, la de Guacamayo y otras pequeñas. El del lado

norte es más propiamente el rio de Valdivia y se llamaba en tiempos

anteriores Torno de las Fragatas^ y el del lado sur Torno de los Galeones;

véase. Ambos son navegables por embarcaciones planas y vapores me-

dianos ó de poco calado hasta el mismo asiento de la ciudad. Por ellos

corre libremente la marea, y sube más arriba de ella como asimismo

por sus afluentes Cutipay, Naguílán, Futa, Angachilla, Cruces, &c. Su

primitivo nombre, hacia la parte de la ciudad, era Guadalauquén y por

la inmediación de la bahía Ainilevo. Por este punto lo descubrió en

septiembre de 1544 el piloto Pastene y le dio el nombre de río de Val"

diria en honor al primer Gobernador Pedro de Valdivia, que lo había

enviado á reconocer las costas del sur.

Valdivia de Lontué.—Véase Pichimávida.
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Valdivia de Paine.—Véase aldea de Valdivia.

Valencia.—Véase JJoco.

Valencia.— Caserío del departamento de Limache situado por la

cercanía hacia el SO. de la aldea de Peña Blanca de este mismo departa-

mento y en dirección hacia el NE. de Quilpué. Está rodeado de cortos

cultivos. Toma el nombre del apellido de antiguos poseedores de su loca-

lidad y contornos.

Valentine (Rada de).— Se halla en la costa sur del estrecho de

Magallanes por los 52° 55' Lat. y 74° 18' Lon. La resguarda por el

noroeste una punta gruesa, llamada cabo de su nombre, el cual está

rodeado de islotes. La costa, desde el fondeadero en esta parte, interna

al S. y luego vuelve hacia el NE. por donde termina en la punta de

Félix saliente al estrecho determinando una y otra punta la entrada de

la bahía con una abertura al N. de nueve kilómetros con cerca de seis

de fondo al S. y de mucha profundidad. La rodean tierras altas, des-

pedazadas y estériles.

Valenzuela (Isla de). — Es una isla fluvial frente á la ciudad de

Valdivia, rodeada por el río de este nombre, el de Cruces y el brazo de

Caucao. Mide como cinco kilómetros de NO. á SE. con un ancho de

cerca de dos por el centro. Es de superficie generalmente llana y cubierta

de vegetación y arbolado, y comprende bastantes terrenos cultivables;

sus orillas son en parte bajas y pantanosas. Contiene algunos estable-

cimientos de cervecerías, curtidurías, huertos, casas de recreo y una

población de unos 400 habitantes. Esta isla que se separa de la ciudad

de Valdivia sólo por el río y al través de él se comunican por botes, no

es más que una interesante sección ésta. El historiador Rosales dice que

el nombre lo trae de un Don Francisco Pérez de Valenzuela que en ella

vivía "con un grueso repartimiento de indios, y cogía mucho trigo y
legumbres, labraba teja y ladrillo, cuyos hornos perseveran hasta estos

tiempos" (mediados del siglo. 17, en que escribía). Lleva también de ahí

la denominación de isla de la Teja.

Valenzuela (Quebrada de).—Abra de las sierras de la ribera

izquierda del río Mapocho en su parte superior. Desemboca en esa ribera

como á 35 kilómetros al E. del fundo de Las Condes y 11 hacia el O.

del mineral de los Bronces, y sube hacia el SE. por entre esas sierras

de los Andes. Se trabajan dentro de ella minas de plata desde 1873,

una de las cuales llamada Isolina se encuentra en la altitud de unos

4,000 metros.

Valeriano (Riachuelo de).— Corto curso de agua procedente de

los Andes en la parte oriental del departamento de Vallenar. Baja

hacia el O. á morir en el río de los Naturales á la inmediación de donde

éste recibe el Chollay.

Valparaíso.—Ciudad con puerto en el Pacífico, capital de la pro-

vincia y del departamento de su nombre; la pueblan 104,952 habitantes.
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YiKo en los »«* 02' 12" Lut. y 71" 87' 26" L«n.C), al bordo do una
luiliia s«>nii(ir<iilar <)<í cuatro kiloniotros de abortura baeiu ol N., y con

IniMlo I) iiitcniacióii iiiáxiiiia al S. do corea do dos, corriendo la curvidad

(l<> su playa 8Íete á ocho desde la |ani(a do Playa Ancha al NO., liaxta

l'uulu (ínu'sa al NE. Por Iuh ladoH dol ponioritu, Mur y oriente ro<b'*unla

cerros ó colladuH cusí culmoH de .'KK) á 470 metroH de altura, quo dejan

<Mi(ro su buso y lu playa un plano longitudinal, estre<.'lio por el (Miste y
(lo mucho mayor ancho en dirección hacia la parto oriental. Hn esto

|)laiio S4Í asi(Mi(a lo más ordenado y condensado do la población, la cual

ocupa asimisuio los <lcclivcs y mesetas de esos collados, presentando un
aspecto caracteristioo y pintoresco á manera do anfiteatro. Toda ol área

(le la ciudad constituye los cuatro términos municipales, que se señalan

en el articulo do su departamento, y ocupa en general las cuatro siguien-

tes secciones topoiüjráílcas: !• la del Puerto, que se extiende desde su

extremo oeste en la plaza del Orden ó de Pinto, comprendiendo en la

parte plana el edificio de la Intendencia, de dos pisos y coronado de

una airosa torre y con una placeta al frente que contiene la estatua de
( "ochrane y el Monumento de la marina nacional, erigido en 21 de mayo
do 188(), las oficinas de correo, de la ííohernación marítima y de la esta-

ción del ferrocarril, dicha del puerto; la primitiva iglesia parroquial de .San

Salvador, la plaza de la antigua municipalidad, la aduana y almacenes

fiscales , buenos hoteles, almacenes de comercio, establecimientos sociales,

y edificios importantes de dos y tres pisos, todo á lo largo de calles

planas, aunque no enteramente rectas, y en la parte de las alturas com-
prende la población de los cerros, llamados del Castillo, del Arrayán, de

las Carretas, de Santo Domingo, del Toro, de la Cordillera, de Cerro

Alegre y de la Concepción, y la de sus quebradas ó depresiones intec-

medias denominadas de Juan Gómez, del Maqui, de San Francisco, de

San Agustín, del Almendro, de Elias, &c., donde las calles son, por lo

general, tortuosas y pendientes y muchos de sus edificios con hermosa

vista sobre la bahía;—2" la San Juan de Dios, desde la plaza del Orden
hasta la de la Victoria con las alturas de la parte del sur. La parte

baja y plana es de más anchura que la de la sección precedente, y en

ella se hallan : la plaza de la Victoria con una fuente y un bonito jardín,

y en un costado de la misma el teatro de su nombre, fundado en 1844

y el principal de la ciudad; la iglesia parroquial del Espíritu Santo; va-

rios establecimientos públicos, y elegantes edificios particulares. En la

parte alta se distinguen los cerros del Panteón, de la Cárcel, de Bella

Vista, las contiguas quebradas de San Juan de Dios, de Cachos, &c., que

contienen alguna población con residencias cómodas, y los cementerios

(*) Posición de la ton-e de la Intendencia ó del monumento de la Marina Nacio-

nal. La del asiento del antiguo fuerte de San Antonio, sobre la colina detrás de los

ediíicios de Aduana, es en los 33° 01' 53" Lat. y 71° 38' Lon.

ASTA-BUKÜAGA, DiCCIOSABlO GBOOR. DB ChILE. í>0
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católico y protestante;—3* la dd Almendal ó barrio de este nombre, que

comprende calles más anchas y más rectas con sitios espaciosos d<! edi-

ficios públicos y privados y que contiene, en la parte plana, la iglesia

parroquial de los Doce Apóstoles, erigida en 1844, la antigua de la Mer-

ced, el teatro del Odeón, establecido en 1869, el jardin de Abadie, com-

prado en 1871 por la Municipalidad en $ 123,000, &c.
; y en las alturas

al sur los cerros denominados de la Florida, de los Padres, del Hospital,

del Cardonal, &c., y su squebradas con otros establecimientos y parajes po-

blados;—4* en fin, la de las alturas del Barmí y Cabriteria, y parte baja

donde se hallan la estación del mismo Barón y maestranza central del

ferrocarril y el principal matadero público. Valparaiso es, en suma, una

ciudad que reúne altas condiciones de un pueblo civilizado. Posee un

liceo de primer orden de segunda enseñanza, cinco colegios de educación

particular, un buen número de escuelas primarias, dos medianas bibliote-

cas públicas, suficientes imprentas y diarios, bancos y compañías, 14 igle-

sias y capillas católicas y cuatro disidentes, tres cementerios, cuatro hos-

pitales bien atendidos, tres clubs, 12 plazas y plazuelas, compañias de gas,

de agua potable, de telégrafos, de teléfonos y de tranvías, y un ferrocarril

que la comunica con el interior del país, &c. Por su puerto se hace un
comercio de exportación é importación, que representa anualmente un
valor de unos ^ 60.000,000, y entran y salen de él un número de buques

que no baja de 2,700; no obstante que la rada es algo insegura entre

junio y agosto de la estación invernal en que suelen soplar fuertes vientos

del cuarto cuadrante, á que se halla descubierta. Esta bahía y su costa

se denominaban primitivamente por los indígenas Alimapu y Quintil. La
denominación de Valparaíso se la debe, según Marino de Lovera, á Juan
de Saavedra, unos de los capitanes de Almagro y el primer español que

visitó el paraje, quien le puso el nombre en recuerdo del caserío de Val-

paraíso de la inmediación de Sevilla por ser de él natural. Llegó tam-

bién aquí en 1541 Francisco de Aguirre, capitán de Valdivia, para averi-

guar si había andado por la costa una nave de que entonces se tuvo

noticia. Pero el mismo Valdivia fué el que le confirmó el título en el

auto que en este mismo puerto expidió á 3 de septiembre de 1544,

comisionando al piloto Pastene para ir á reconocer las costas al sur, v
en que dice: "y ahora de nuevo nombro y señalo este puerto de Valpa-

raíso para el trato de esta tierra y ciudad de Santiago". Desde luego no

fué más que apostadero de uno que otro buque que venía del Perú, y
por algunos años no tuvo casi ningún habitante. Al tiempo de su toma
por el corsario inglés Francisco Drake(*), en 5 de diciembre de 1578, el

pueblo no constaba más que de 12 á 15 casas, de una pequeña iglesia y
dos bodegas medianas. Apresó el único buque que había en el puerto,

del que sacó j^ 60,000 en oro y algunas joyas, 1,770 botijas de vino y

(*) El protagonista del poema satírieo de Lope de Vega La Bragontea.
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ulrtiH niurüaduriuH, y Haquo<') ol pueblo y (1um|h)Jó ú la iglevia de H^>w

,

víi)u,j(«niH (lo plalu y huHüi <lo los rauíUoluH del altar. Poco má* adebiD-
(udo lo imlló ni otro corHario liicardo liawkinif quien, á prínotpíot de
muyo do lóD'i, sai|ii<<o df nuevo las oaeaa y almacenes de depódio eo
los ({u<> «Micoiiiro lioii/oH, maderas, sebo, vimí y provisiones, y en uno de
loH cuatro l)ii(|ii«s qu(! huhiu en la rada *'unu buena cantidad do oro".

Volvió á sn- sacnuado y <lü8truidü8 en el puerto cuatro buqucH por el

corsario holandas Olivorio van Noort, á fincH do maneo de líKX). Tambi<*n
intiMilo hacer lo mismo, á mcMÜados do Junio du Uíló, el otro holandfÍM

Joris Spil horren, poro h)s hai)itaiitos, ya un mayor número, impidieron

ol (It'srniluinio y quemaron 8us propioH buquoH para que no cayeran en
podor dol onoiui^o; vóaso Quintero. En Híl7 so hirieron en el pueblo

alíjjunos cortos tral)i\jos en ordon á su defensa y se le puso b^jo la di-

rección de un corregidor. Mii» tarde vino á construirse en el lado no-

roeste del puerto una batería, ([ue se artilló en 1674 con ocho piezas de
bronco traídas dol Callao. Después, declarado plaza militar on lí>82, se

conionzaron á construir la fortaleza de la Concepción sobre la planicie

del cerro de este nombre, al E. de las quebradas de San Agustín y San
Francisco, al pie do las cuales estaban las primeras iglesias de estas advoca-

ciones y la residencia del gobernador militar ó el castillo Blanco, en el asiento

de la actual Intendencia, &c. El terremoto del 8 de julio de 1730 echó

por tierra la mayor parte del caserío, que constaba de una centena de
casas pequeñas y cuatro iglesias y deterioró las fortificaciones; pero sub-

secuentemente se hicieron las debidas reparaciones y se efectuaron nuevas

construcciones. Según una información del cabildo del pueblo (*) de 7 de
febrero do 1795, había entonces en él 4,000 habitantes y cuatro castillos,

á saber: el de la Concepción, el de San Antonio erigido en 1763 por el

Presidente Don Antonio Guill y Gonzaga en el asiento de la antigua ba-

tería, el de San José reedificado en la Planchada en 1780 en honor del

ministro de Indias, Don José de Gálvez, y el del Barón, levantado por

O'IIiggins en las alturas del barrio del mismo nombre de Barón; la iglesia

parroquial y los conventos de Santo Domingo, San Francisco, San Agus-

tín y de la Merced; el hospital de San Juan de Dios; edificios de aduana,

de factoría de tabacos, de resguardo y de correos; diez bodegas para

depósitos de granos, mercaderías, &c. Esta era ya una base de población

que autorizaba la pretensión, fundada en el rótulo de un despacho venido

de España, que sostenía Valparaíso para usar el título de ciudad, de valia

en ese tiempo; el cual, sin embargo, no le había sido decretado antes

(*) La primera municipalidad de Valparaíso fué solemnemente instalada por el

gobernador político y militar, Don Luis de Álava, el 17 de abril de 1791 y se com-

ponía de los alcaldes de primer y segundo voto, Don Santiago José de Moya y Don
Pablo José Romero, del regidor decano Don Antonio Díaz Pérez, del regidor y procu-

rador general Don Cristóbal Valdés y de los regidores Don Gregorio Andía y Várela,

y Don Juliim Antonio de Castro.

55*
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de que se lo acordase la real cédula se le confirió con el dictado de "muy
noble y leal ciudad de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro"

que el mismo cabildo habia propuesto en 1795, añadiéndosele después

por decreto de 3 de mayo de 1839 el de "muy benemérita y esclarecida"

en mérito del patriotismo que habia desplegado durante la guerra de

Chile con la Confederación Perú-boliviana. En los años siguientes hasta

1820 no adelantó mucho. Al abandonarla los españoles, después de su

derrota en Chacabuco, 1817, éstos le prendieron fuego y desmantelaron

los fuertes. Por ese tiempo no pasaba su población de 6,000 almas, casi

toda en la sección del Puerto, pues en la del Almendral apenas habia una

que otra casa humilde y algunos huertos. Mas, franqueado con la indepen-

dencia su puerto al comercio extranjero, y después del terremoto del 19

de noviembre de 1822, que la redujo casi á escombros, la ciudad comenzó

á tomar un marcado incremento en su caserio y riqueza, y muy especial-

mente entró en la vía de un pueblo civilizado y próspero desde 1832 en

que tomó su gobierno el ilustre Don Diego Portales, cuyo genio reforma-

dor y patriótico le imprimió nueva vida y nacionalidad republicana, y le

creó seguridad para las personas y la propiedad é interés por las mejoras

intelectuales y materiales. La ley de 27 de octubre de 1842 la erigió en

capital de la provincia de su mismo nombre. En medio de su progreso

ha sufrido también esta ciudad serios desastres, como los del incendio de

15 de marzo de 1843, que destruyó en la sección del Puerto casas y alma-

cenes por un valor de ,? 700,000, el de 13 de noviembre de 1858, que

consumió en la plaza del Orden cerca de ocho hectáreas de la población

con una pérdida de más de $ 4.000,000 y de otros menores; aunque

mediante estos estragos se ha logrado ensanchar y rectificar calles estre-

chas y tortuosas y la construcción de elegantes edificios. Merece men-

cionarse asimismo, en este orden, la inundación producida por una vasta

masa de agua, aumentada por un recio aguacero, la cual desde el ex-

tenso estanque en que se recogía en el seno superior de una quebrada

de los cerros hacia el S. de la plaza de la Victoria y habiendo roto el

dique que la contenía, se precipitó desapoderadamente el 11 de agosto

de 1888 sobre la ciudad, muchos metros más abajo, y causó en ella la

ruina de un gran número de casas y considerable pérdida de vidas. En
igual orden de perjuicios se halla el bombardeo del 31 de marzo de 1866

durante la última guerra de los españoles con Chile, dirigiéndole éstos,

á mansalva pues entonces estaba indefensa, cerca de 3,000 bombas in-

cendiarias y otros proyectiles que causaron la destrucción de unos

i^ 10.000,000 en edificios públicos y particulares y efectos neutrales y
privados. (*) En consecuencia de este hecho, defienden hoy la ciudad y

(*) En la bahía se suicidó el jefe anterior de la escuadra española almirante

Pareja el 29 de noviembre de 18G5 al saber la toma de la "Covadonga" en Papudo.

En la parte nordeste de la misma bahía se verificó el combate de la "Essex". Véase

Punta Gruesa.
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el puurtü viiriaH forUilu/a» bíon urlilluda«. Dista (ectaoión áe\ Barón)

1H| kil<Mii<'lr<>K al ONO. do la ciiidud do Suiítiu^o y hay de eta eslaoíÓD

á ia del I*it(>i'(o, liaoia (d ()., truH kilóiiiotroM. Eiilro las mimnat ojudadat,

HÍ^ui(MMÍ(> la anticua currotoru quo corre por Caea Blanca y la cneeta de
Prado, la distaiicia <*h <!<> l'U kilóiiKdroK.

Valparailo (l)<*|)artainniito do).- -Kl iiv lu proviiwíu do mu nombro

cuyu cuiMtal <'s laiiihicii la Huyu. (/oniimí ul N. con «d do Límucho ¡nir

una linea quo, doHdo ol Pacifico cuatro kilónudroH ul N. de la doHcmlKK'a-

dura <l<d riaciiuido d*^ Viña dol Mar, ho dirijo hacía el orionto hoMüi «d

alto do ios Condoros; al Iv, con td do CaKa Hiunca por lu continuación

de eda linoa liuoia el sur hasta dicho riachuelo por el cual Hube haMla

lu punta do Kocolomu, y do uqui prosigue on la mí»niu dircuHón por

los limites occidontuios dol fundo de las PalmuH hanta hu oxtromo auHtral

:

al S., con ol mismo dopartumonto do Cusa Blanca por otra lint^ quo

desde aijui corre hacia el poniente por el lado sur del fundo de Poftuelas,

por la cima dol corro do (^uraiima y por la quebrada de esto nombro

hasta el Pacilico al lado norte do Ouintay, y al O. lo baña este mar

desde esta caleta hasta el limito norte, formando la costa que contiene la

ensenada de la Laguna, baliia de Valparaiso, c>aleta de la Barca, &c.

Comprendo ol área de unos 4Ó0 kilómetros cuadrados, inclusas la« islas

de Juan Fernández. Es do suporlicio cubierta en general de alturas me-

dianas cerriles de poco arbolado y áridas; pero se abre en ella el pinto-

resco y feraz vallo do Viña dol Mar y en algunas quebradas cuenta con

cortos terrenos iguales asi como en la planicie de Peñuelas, que acuden

con producciones agrícolas y ganado en moderada cantidad y número.

Su población alcanza á 115,147 habitantes, siendo sus principales asien-

tos la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar y placilla de Peñuelas. Se

divide en 25 subdelegaciones, las cuales constituyen seis términos muni-^

cipales, á saber: el del Barón, comprendiendo las subdelegaciones de su

título, de la Estación y del Matadero; el de la Cordillera que abraza la

de este nombre y las de la Matriz, Playa Ancha, San Francisco y Serrano;

el de Delicias, dentro de las del Cardonal, las Dehcias, Hospital, La

Merced, La Providencia y San Ignacio; el de San Agustín, con las de la

Aguada, Cruz de Reyes, Jaime, Orden, San Juan de Dios y Victoria; el

de Viña del Mar, cuyo territorio lo forma la de su propio nombre; y el

de las Zorras que comprende las de la Placüla de Peñuelas, de Wadding-

ton y la de su título; en el municipio de la Cordillera deberán in-

cluirse las islas de Juan Fernández. Fuera de los municipios de Viña

del Mar y de las Zorras, los cuatro primeros abrazan casi enteramente

la ciudad de Valparaíso. La parte continental de este departamento no

formaba en los primeros tiempos de la colonia una división especial, sino

que estaba agregada á la de Quillota. En 1617, bajo el gobierno inte-

rino de Talaverano, se erigió el recinto del pueblo, sus contornos y puerto

en un corregimiento, pasando después, á ser desde 1682 una gobernación
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militar. Por un senadoconsulto de 8 de octubre de 1819 se le declaró

gobierno militar y politice, dependiente de la autoridad superior de San-

tiago, incluyendo el castillo del Barón. La ley electoral de 2 de diciembre

de 1833 lo consideró virtualmente departamento de la provincia de San-

tiago hasta que pasó en 1842 á serlo de la actual de su nombre. En
marzo de 1851 se le agregaron las islas de Juan Fernández, y la ley

de 19 de octubre de 1864 ensanchó un tanto su territorio señalándole sus

presentes limites.

Valparaíso (Provincia de).—Está situada entre los paralelos 32°

37' y 33° 29' y entre los meridianos 71° 00' y 71° 45'; tiene por capital

la ciudad y puerto de su nombre. Confina al N. con la provincia de

Aconcagua por una linea que, desde la desembocadura de la laguna de

Catapilco corre hacia el E. por ella, los cerros y cuesta del Melón y las

alturas de Taranquén hasta el cerro de Curichelenco ; al E., con la misma

provincia por la continuación de la linea en dirección hacia el sur, pasando

por la cima de la sierra de Catemu y cayendo por la punta del Romeral

al rio Aconcagua, de donde va rectamente al lado sur del rio á subir

por la punta de Chagres y seguir por la cima de las alturas ó serie de

cerros de la cuesta de Ocampo y por la sucesión de otras alturas hasta

el cerro del Roble. Desde este cerro sigue la provincia confinando al E.

con la de Santiago por la cima de los cerros de la Dormida, Vizcacha y
de la cuesta de Zapata hasta el cerro de la Palmilla y de la cuesta de

Ibacache, desde donde confina también al S. con la misma provincia por

los cerros de la dicha cuesta de Ibacache, cerro del Rosario y riachuelo de

este nombre, desde su nacimiento hasta su entrada, en el Pacífico: al O.

la baña el mismo mar entre esta desembocadura y la de Catapilco.

Comprende 4,297 kilómetros cuadrados de superficie y una población de

203,320 habitantes. Se divide en los departamentos de Casa Blanca, Li-

mache, Quillota y el de su titulo. Fué creada por la ley de 27 de octubre

de 1842, formándose con los departamentos de su nombre y de Casa

Blanca, tomados de la provincia de Santiago y el de Quillota, de la de

Aconcagua. La ley de 19 de octubre de 1864 amplió sus limites y la

dividió en los cuarto departamentos mencionados.

Valle (Nuestra Señora del).—Véase Nuestra Señora.

Valle Alegre.— Caserío del departamento de los Andes con po-

blación de 667 habitantes algo repartidos entre espacios de terrenos culti-

vados. Se halla junto al riachuelo de Pocuro hacia la medianía de su

curso y cercano á la aldea de la Rinconada del mismo departamento.

Valle Hermoso.—Abra entre las sierras del departamento de

Combarbalá, cercana hacia el SO. de su capital y allegada á las faldas

del norte del cerro de Llahuín. Se extiende en dirección de oriente á

poniente y se une por su extremo occidental á la ribera del riachuelo de

Pama por donde éste contiene terrenos de cultivo, como los propios del

valle ó de un fundo de su nombre.
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Valle Hermoso.-- A liru de la |mrt«; riu|>4*ríor d«l río 5}uble, por

(Iniídr (h>|ii hite lii i'l hulo <1<0 (iopartitmiMito do Huii CarUtn y corea de la

«•ulruda «Irl liacliiM'Io dr ClionM» í-h rl, rilM*rn« pluntut, íniltivabloH y po-

bladas (!(• ladlos árboles y dn aiinMio aHpoclo.

Valle Hermoio.— Fundo del dopurtumciilo de ('ana Hlanca al O.

(b' la aldiNi dr I .aLTiinillaH.

Valle HermoBO.—Fundo del dopurtanuMito d«' roidnmu MÍtuado en

hi rib(Ta sur ó izquit^rda d(d I (ata ú poca distancia al K. de lu villa d«*

Coclcniu y próximo ni N. del funílo (bd misnií» departamento denominado

|{a(u('<>.

Valle Hermoso.— Fund<i situado en el departamento del Parral

hacia ti NO. de sn » apilal y próximo al K. di* Campanacura.

Valle Hermoso. Sección úv terrenos de (tuitivo del departamento

do Liííua en la banda norte dtd rio do esto nombre i>oco distante al E.

del fundo de INdlalli. Comprende los caseríos de lllalolén, Hm-o y Varox.

Valle Hermoso.—Véase portillo de los J'atos.

Vallenar.— < iudad capital del departamento de su titulo con 5,129

habitantes, iglesia parroquial, cuatro escuelas gratuitas, hospital, ofícinax

de registro civil, correos y telégrafo, &c. Yace en los 28' 3b' IjAÍ. y
70° 47' Lon. á 35 kilómetros hacia ESE. de la ciudad de Freirina,

y ocupa una planicie de la orilla norte del río Guaseo á 384 metros

sobre el nivel del Pacifico, extendiéndose también á la ribera opuesta

donde forma el barrio de la Chimba. En el valle tiene inmediatos

terrenos feraces, huertos y viñedos que producen exquisitas uvas y otras

excelentes frutas y las serranías de sus contomos contienen minerales de

plata, cobre y aún de oro. Es asiento de municipalidad; véase su de-

partamento. Fué fundada á mediados de enero de 1789 por el Presidente

Don Ambrosio O'Higgins con el titulo de villa de Sati Ambrosio de Vallenar,

sustituyendo el antiguo caserío que se denominaba Paitamis, cuyo asiento

se regularizó entonces en calles convenientes. Por ley de 24 de octubre

de 1834, aumentada su población, obtuvo el dictado de ciudad. El

nombre de Vallenar le viene del título de barón de BaUenarey (alterado

en Vallenar) que el Presidente acababa de recibir de la Corte de Es-

paña, tomado de una aldea del condado de Meath en Irlanda, en que

había nacido.

Vallenar (Departamento de).—Uno de los de la provincia de Ata-

cama : tiene por capital la ciudad de su título y una población de 15,446

habitantes. Confina al N. con el de Copiapó; al S., con el de Elqui: al

E., con la cumbre de la cordillera de los Ajides, desde el cerro de Man-

flas al N. hasta la sierra de Doña Ana al S., y al O., con el de Freirina

por el límite oriental de éste. Comprende una área de 12,536 kilómetros

cuadrados. Es de superficie generalmente quebrada y de serranías poco

altas y bastante peladas y áridas. En ellas se encuentran y se han tra-

bajado ricas minas de cobre, plata y oro. Su agricultura está reducida
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especialmente á los estrechos valles del rio Guaseo y de los riachuelos

que lo forman entre las sierras de los Andes, en los (p' ..producen

muy buenas legumbres, hortalizas, vinos y pasas de uva, como las mejores

de Málaga, en España. Por la falta de lluvias, son cortas las produc-

ciones de cereales y la cria de ganados, &c. Se divide en 10 subdelega-

ciones, y de éstas las de Agua Amarga, Ambrosio O'Higgins, Camarones,

el Comercio y La Frontera comprenden el territorio de la municipalidad

de su capital; las de Alto del Carmen y de San Félix, el de la de este

último nombre; y las de Jarilla, La Pampa y El Tránsito, el de la de

esta aldea. Cada subdelegación contiene una aldea ó caserio de su

nombre, y además los parajes ó cortos asientos de minas denominados

Algodón, Burro Muerto, Calpe, Carrizo, Cortadera, Guachacán, Juntas,

Nauches, Ojos de Agua, Orito, Pedregal, Potrerillo, San Bartolo, Tabaco,

Totora, Tunas, Zapallo, &c. El territorio de este departamento en unión

con el de Freirina, formaba parte del antiguo corregimiento de Copiapó.

En la división que en 1787 se hizo del pais en partidos, quedó la sec-

ción del norte con ese nombre y la del sur tomó el de partido dd Guaseo,

el cual á su vez se dividió en 1826 en los dos que pasaron á ser el

departamento actual y el de Freirina.

Vallenar (Fuerte de).—Construido y poblado en agosto de 1788,

de orden del Presidente O'Higgins, por el comandante de la plaza de los

Angeles, Don Pedro Nolasco del Rio, quien le dio el nombre por el del

titulo de harón de Vallenar del Presidente. Fué asentado en la parte

oriental del departamento de Laja á la orilla sur del río de este nombre

en un plano que se eleva á 825 metros sobre el nivel del Pacífico y á

una distancia de unos 15 kilómetros al E. de la villa de Antuco. Ocu-

paba un pequeño valle de terreno de aluvión, rodeado por el sur de

alturas graníticas escarpadas, así como de otras igualmente fragosas de

la banda norte del río y dominaba y defendía el paso del boquete de

Antuco ó de Pichachén en los Andes que daba entrada á los indios

hostiles entonces de la parte oriental.

Vallenar (Islas de).—Grupo de ocho islas pequeñas y varios

islotes del archipiélago de Chonos, yaciente por los 45° 19' Lat. y 74°

34' Lon. Entre estas islillas y el extremo oeste de la isla de Esquiliac

media un pasaje hondo y abrigado con excelentes fondeaderos al costado

oriental de una de ellas, llamada por su figura isla de Tres Dedos, que-

dando resguardadas al N. por la de Lemus. Dióle al grupo el nombre,

por el título del Presidente Don Ambrosio O'Higgins, el piloto Moraleda,

bajo cuyo gobierno exploró por el año 1795 esa parte de la costa de Chile.

Vallenar (San Ambrosio de).—Véase ciudad y provincia de Linares.

Vancouver (Isla de).—Yace en los canales de la parte norte del

estrecho de Magallanes entre los 51° IG' y 51° 28' Lat. y bajo el

meridiano 74° 13'. Se extiende de N. á S. unos 22 kilómetros, rematando

á este punto en el cabo de Kendall y tiene un ancho de ocho á nueve.
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'i'odo el lai'^0 (le hu cohüi oríoiital \o bttfta el oaoal de Sarmiento. E»
l)UKtuiit(; du, poru do l)^jaH ulturax y de poca vegetación. Se le

(lió ol iioiiibro iMí IKHí) por la exploración inglesa de King y Vitáí-Hoy

(11 rcciicnlo <h)l oólohn* navü>i;anto inj^lóH .Jor^e Vanoouvor.

Vane (Pa.saJ«í do).— Kiidí- la conta oriontal de la ímIu do Btewarl

y la Moiocslc de la do Loiidoiidorry, vóuho.

Vaquecha. -Fundo del dupurlamonto do Mulchén situado entre

los rios IJuro») y Hio-Hio ú corta <lÍH(ancia al K, di* Pieoltué. Hay oon-

lifjjuo un <(»r<<) caserío do su nombro.

Vaquería.—Fundo d(d dopartamento do Curepto inmodíato al N.
del liacliuclo úo la uldoa do Putú.

Vaquería.- Fundo situado on la parto del dopartanionto di- i.onc<>-

niilla do la l)aii(la occidental dol rio do esto nombro. So halla en di-

reoión al O. de la ciudad capital ó de San Javier y próximo al 8. del

fundo de Villavicencio.

Vaquillas (Sierra de las).— Serrijón «leí dopartamento de Taltal

contiguo á la cadiuia occidental de los Andes y enlazado hacia el SE.

con el volcán de Chaco. Es de una altitud que no baja de 3,400 metros

y contieno vetas metálicas, explotándose una regular mina de plata casi

á esa elevación en los 25° 24' Lat. y 69° 19' Lon. Por la base del

lado occidental, que se halla á 3,190 metros sobre el nivel del Pacifico,

gira, de norte á sur, el antiguo camino do San Pedro de Atacama á

Copiapó y hay en ese punto un paradero del mismo camino, que no

carece de vegetación y agua y en donde se sostenían unas vaquillas,

de lo que tomó el nombre este paraje y lo ha comunicado á la sierra

inmediata. Distan éste y las minas unos 145 kilómetros al E. de la

ciudad y puerto de Taltal.

Varas.—Caserío del departamento de Ligua situado en el Valle

Hermoso entre la ribera sur del rio y ciudad de la Ligua. Contiene una

capilla con la advocación del Rosario, escuela gratuita y cerca de 30C>

habitantes. Ha sido una antigua reducción de indios. Próximo al O.

está el caserío de Boco.

Varas (Sierra de).—Alturas medianas que se hallan en el departa-

mento de Taltal por los 24^^ 52' Lat. y 69^ 07' Lon. Queda al NE. de

Cachinal de la Sierra. Se explotan en ella minas de plata.

Varas.—Véase Puerto Varas.

Varillar.—Fundo del departamento de Elqui á corta distancia al

NE. de Ribadavia y en la margen del Rio Turbio poco más arriba de su

confluencia con el Claro.

Vázquez.—Aldea del departamento de Casa Blanca situada á

ocho kilómetros hacia el NO. de su capital en la antigua carretera de

Santiago á Valparaíso. Contiene una iglesia, escuela gratuita, estafeta y
519 habitantes. Inmediato por su lado occidental hay un arroyo que baja

de las sierras cercanas al NE. y que va á morir en el riachuelo del
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nombre de la misma capital junto á la aldea de las Dichas. Hacia

la cabecera de este arroyo se halla un fundo con el nombre de

Vázquez Arriba.

Veg^a de Itata.—Aldea del departamento de Coelemu situada

por los 36 "" 2i^' Lat. y 72° 52' Lon, en tierra baja y llana sobre la orilla

sur del rio Itata junto. á su desembocadura, de lo cual ha toma<lo el

nombre. Principió á formarse en 1854, año en que se trazó su planta

que consta de manzanas de 100 metros por costado, divididas por calles

de 16 de ancho. La pueblan 1,100 habitantes y posee una mediana

iglesia, dos escuelas gratuitas y estafeta. Sus contornos son notablemente

feraces y productores de excelente vino tinto. Dista unos 30 kilómetros

hacia el N. de Tomé.

Vega de Salas.—Valle corto situado en los Andes del departa-

mento de Linares hacia la cabecera del rio Achihuenu ó sea en la margen

de una de las primeras corrientes de agua que entre los Andes lo forman.

Se halla al SE. de Ancoa.

Veg^as (Las).—Paraje del departamento de Quillota junto la línea

férrea de Santiago á Valparaíso. Dista siete kilómetros hacia el O. de

la villa de Llaillay y poco de la margen sur del rio Aconcagua. Hubo
en este punto una estación de ese ferrocarril, que lo unía con el ramal

que va al E. á la ciudad de San Felipe.

Vegas (Río de las).—Una de las corrientes de agua que en medio

de la cordillera de los Andes forman el río Cachapual. Tiene origen en

las faldas del lado sur del cerro llamado Cruz de Piedra ó de la Paloma,

que se levanta cubierto de nieve en esas sierras por los 34° 16' Lat.

Es de corto curso y muy rápido.

Vegas de Concha.—Fundo y otras heredades del mismo nombre

situados en el departamento de Coelemu á poca distancia hacia el NE.

de la aldea de Ranquil.

Vegas de Talcaguano.—Espacio de terrenos de la inmediación

de la bahía de su nombre por frente á la isla de Rocuant y hacia

la ciudad de Concepción. Es un campo llano de poca extensión bajo,

húmedo y casi del todo calmo. Se hicieron notar por una refriega en

la guerra de la Independencia.

Velluda ó Sierra Velluda.—Véase Belluga.

Venados (Punta de los).—Véase bahía del Malogro.

Venegas (Calle de).—Caserío del departamento de los Andes

situado en el camino que va de su capital á la aldea de Tavolango y
á tres kilómetros de esta.

Ventana (La).—Fundo del departamento de Curicó próximo hacia

el O. del fundo de la Puerta y de la orilla norte del río Teño.

Ventanas (Cerros de las).—Serie de alturas medianas, ásperas

y peladas entre las provincias de Atacama y Coquimbo, que se dirige

hacia el O. enlazada con el cerro de los Ratones y otras pequeñas
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«•mínoiKÍtiH iiiuilogafi haHÍa la proxíinidud dol Pacifico. C'onli<'tit*n ve(a«

tllilMTillr^.

Ventanal (IMiulrafl de la8).~Véa«o pícdiHM do ¡Ailton.

Ventura (I^).—Fundo dol dopartuinciito de Ki^re HÍtuado en el

ángulo iiorocsic (le la coiiMuuncia do Iom hok I^a y Hio-Bi», y próximo

á Suii KoscimIo.

Ventura (Portozuolo de la).—Inflexión ó pa»o quo dejan próximo

al O. (lol (-«MTo (1(; loH Untónos, las alturas quo so extienden de E. á O.

(Mi(n< los li'rmitios do las provincias do Ataeama y Coquimbo.

Verano (isla del).- I Ha poquoña y do los mayores de las que
kmI.'uh los brazos de Mayno y (iray en el canal do Hmyth.

Verbena.—Fundo del (l<'i»arlam«'n(<» d<í Vall««nar situado en el

valle <l('l ii<» (iiiasco á poca distancia al K. de su capital.

Verde.— \'»'as(í Cmñlo y Ixiguna Verde.

Verde (Punta).—La extremidad norte de la Isla Larga situada en

los 52' 17' J^at. y 7.3" ,38' Lon. Mámase así por un manchón de árboles

verdes quo la cubren.

Verdes (Los).—Minas de cobre ó paraje que las contiene en el

cerro de Taniaya, cuyos minerales se hacen notar por ese color.

Vereker (Isla de).—8e halla en el canal de Smyth próxima al O.

de las de Foley. Es un poco mayor que la de Cunningham. Kl nombre

es el apellido de un guardia marina del vapor inglés "Nassau" que re-

conoció osta parte en 1808.

Vergara.—Rio de algún caudal, formado por los rios Reivu y
Picoiquén que confluyen al lado norte de la ciudad de Angol con el

Malleco. Desde ese punto corre hacia el N. con cortas tortuosidades y
curso generalmente pando hasta su reunión con el Bio-Bio á poco trecho

más abajo de la ciudad de Nacimiento al cabo de unos 45 kilómetros.

Por esta parte su ancho es de 300 metros el cual disminuye hacia arriba.

Sus riberas son generalmente planas y de algún cultivo. Recibe varios

afluentes, de los que los principales de su margen oriental ó derecha

son el Malleco, el Itraque, el Tigueral y el Renaico, desde donde puede

navegarse por lanchas hasta su término en el Bio-Bio; siendo los de la

occidental ó izquierda en mayor número, pero pequeños, como los de

Peliomenco, Quinahueco, Liñeco, &c. Primitivamente tuvo nombres

indígenas de los parajes por donde pasa y asi en la parte de arriba se

nombraba Pecoiqueñ, después tomaba los nombres de sus afluentes,

llevando en su última parte el de Trolpagui ó Tholpán. Junto con el

Malleco se llamó río de Vergara por el apellido de Don Gaspar de Ver-

gara, uno de los compañeros de Valdivia y poblador de la antigua

ciudad de los Confines, que obtuvo merced de tierras en sus márgenes,

generalizándose más tarde el nombre á todo su curso desde Angol.

Vergara (Sierra de).— Serrijón del departamento de Taltal próximo

á su costa y hacia el E. de su capital. Contiene minas de plata y lleva
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el nombre por Don José Francisco Vergara, que se distinguió como

militar y Ministro de la Guerra durante la campaña contra el Perú y
Bolivia en 1880 y 1881.

Vernal (Monte).—Notable eminencia sobre la ribera austral del

estrecho de Magallanes situada en los 54° 06' Lat. y 71'' 02' Lon. al

extremo oriental de la isla de Clarence. Es un hermoso cerro mediano

de figura de media naranja, que el navegante Sarmiento notó por primera

vez en 1580 y lo señala como "un morro alto con un pico como vernal",

palabra que hace equivalente á pan de azúcar ó á figura de campana.

A la base occidental de este monte se abre la bahia de Buena Dársena.

Verraco.—Paraje que yace en la serranía del nordeste del departa-

mento de Vallenar cerca de su límite con el de Copiapó. En medio de

las sierras áridas que lo rodean posee un regular manantial de buena

agua. Gira por él el camino que desde la ciudad de Vallenar pasa por

el mineral de la Jarilla y va á caer á San Antonio de Apacheta.

Vétere.—Véase Beter.

Victoria (Cabo de la).—Yace en los 52° 16' Lat. y 74° 54' Lon.

formando el extremo oeste de una islilla en que termina al NO. la fila

de islas pequeñas é islotes, llamadas de Narhorough ó de Cevallos. Es la

punta más nordestal de la entrada por el Pacífico del estrecho de Maga-

llanes, abriéndose entre ella y el cabo de Pilares hacia el S., la boca

de éste en un ancho de 50 kilómetros. Este cabo fué notado por pri-

mera vez el 27 de noviembre de 1520 por el célebre descubridor del

estrecho al salir al Pacífico y nombrado de la Victoria, por la denomina-

ción de una de sus naves y que le retuvo el expresado Narhorough al

observarlo en 1670.

Victoria (Departamento de la).—Uno de los tres de la provincia

de Santiago y cuya capital es la ciudad de San Bernardo. Confina al

N. con el departamento congénere de Santiago por sus términos australes;

al S., con el de Maipo por la rama de sierra que, desde el nacimiento

del río Maipo, corre por su banda izquierda hasta el origen del riachuelo

de San Juan en la misma rama, por el curso de este riachuelo hasta su

entrada en dicho río y por éste desde aquí hasta su confluencia con el

Mapocho; al E,, por los Andes desde el cerro de Tupungato al N., hasta

el origen del expresado Maipo al S., y al O., con el departamento de

Melipilla por el lado oeste del río Mapocho, frente á Espejo y por este

río hasta su entrada en el Maipo. Mide una superficie de 4,395 kiló-

metros cuadrados. Su sección oriental es quebrada y montañosa y en

ella se levantan los volcanes de Maipo y de San José, los cerros de San

Lorenzo, San Pedro Nolasco y otros que contienen minas de plata y la

atraviesan en la parte superior del río Maipo, el Río Colorado, el Barroso,

el del Yeso, &c. ; tiene también las termas del Tupungato y del Alfalfar. La

sección central y la occidental son generalmente planas, con pocos serri-

jones ó lomas, y se cubren de cultivados fundos, viñedos y prados.
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C'uonta con una población du :)B,17() hubituntoH. I>ivideM en 18 tub-

(loU'f^aoiones quo connlituyon ni ((•rrilorio de ««ís munícipíoii, á saber: el

<l(>l do Ru capital, coniprendido «mi Iíim du los Bi^os, Orro Nofn^, Puente

(If l*ir(|ue, San li^nmrdo y 'l'n«s A<MM|u¡aH; cd dtd do (.'al«ru do Tango, en

l;i^ <l)< Ciilrra y 'ritii«{<>: el d«d di> ('afíiiH, on lux d(d Cumíno du Santiago,

(uñas, (iraiiju y IN'ral; v\ del do iNífiador, on Iuh d<« lv<porun/4i, PoAaflor

y Suntu ('Fuz; ul dtd do Suii doHó de Maipo, on Iuh d<d (.'anuí do Mai|io

y do San dosi^; y ol dol do Tiilu^aiids <mi la» do la iHla (irande ó de

Muipo y TaUíífanto. Croóso oslo dnparlanu'iito ol ;l do diciombro do 1834

y 80 lo (lió <>l tilulo por la vi(;(<)ria d(d ó do abril do 1818 obtenida en

los campos (pío comprendo su capital ó inmodiaeionoH y quo «ello la

iiulcpcndciuia do Chilo. La loy do lí) do diciombro do 1883 lia niodifi-

cudo sus limilcs.

Victoria.—Fundo del departamento do Cauquonos situado al S. de

su capilal y á poca distancia.

Victoria (Pasaje ó estrecho de).—Angostura <lol canal de Smyth

por los i)'2' 01' Lat. entro el extremo norte de la península do Zach y
la costa sudeste de la isla de Hunter. Abre angosto poso á esto canal

para comunicarse con el de rollin«íwood contiguo al N. y con el de Sar-

miento en seguida. Lo atraviesa lu linea de navegación á lo largo de

osos canales.

Victoria.— Pueblo situado en el departamento de Traiguén por los

oS "" IG' Lat. y 72° 21' Lon. á unos 40 kilómetros hacia el E. de su

capital y 35 hacia el S. de la ciudad de CollipuUi. Está asentada á

350 metros sobre el nivel del Pacífico, en la parte superior del rio Trai-

guén que la atraviesa de E. á O. por su lado norte: la rodean hermosas

y fértiles campiñas, limitadas por el oriente por bosques de excelentes

maderas. Divídese la población en manzanas de cien metros por costado,

separadas por calles planas y de buen ancho, reservándose tres de esas

manzanas para plazas. Posee regulares casas, oficinas de correo y telé-

grafo, escuelas gratuitas, &c. Contiene una estación del ferrocarril, que

pasa por CollipuUi y el pueblo de Ercilla, y en la que entró el primer

tren el 18 de octubre de 1890. Trae su origen de un fuerte, establecido

aquí en principios de abril de 1881 con el titulo de la Victoria, en alu-

sión á la que acababa de poner término á la guerra de Chile con el

Perú. Inmediatamente después se echó en esta parte sobre el rio su

primer puente, y por decreto de 15 de enero de 1891 del Presidente

Bahnaceda se declaró este pueblo asiento de municipaUdad, cuya circuns-

cripción se determina en el articulo de su departamento de Traiguén.

Victoria (Nuestra Señora de la).—Cabo de la costa austral sobre

el Paciíico y al N. del estrecho de Magallanes. Está situado por los

51'' 38' Lat. y 75° 00' Lon. y deja opuesto al N. el de Nuestra Señora

de las Virtudes, entre los cuales media im ancho canal que va al E. á

comunicarse con el de Sarmiento. Fué descubierto en 6 de enero de



— 878 —
1580 por el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa, quien dice le "lla-

mamos cabo de Nuestra Señora de la Victoria: es negro, gordo y tajado,

y hace unas manchas vetadas de blanco . . . , lo bajo con monte de arbo-

leda, que es lo negro, y lo alto pelado". Este cabo se halla á unos

70 kilómetros al N. del de la Victoria al extremo noroeste del Magallanes.

Victoria (Puerto de la).—Véase Guaseo.

Vicuña.—Ciudad capital del departamento de Elqui con 3,882 habi-

tantes, iglesia parroquial, escuela superior de niños y de niñas y otras

primarias, oficinas de registro civil, de correo y telégrafo y edificios de

establecimientos públicos. Sus calles son anchas, rectas y llanas con

una bella plaza y una alameda espaciosa en el costado sur, que sirve de

paseo. Está situada por los 30° 02' Lat. y 70° 44' Lon. y á 730 metros

de altitud en un hermoso plano de la margen norte ó derecha del rio

Coquimbo, llamada por aquí también de Elqui, el cual la surte de agua y
riega los huertos y frutales de sus contornos. Dista 60 kilómetros al E.

de la ciudad de la Serena, comunicándose con ella por una vía férrea,

inaugurada en enero de 1885. Se fundó por el entonces intendente de

Coquimbo, Don Joaquín Vicuña, de cuyo apellido la intituló viUa de San

Isidro de Vicuña el decreto de 22 de febrero de 1821, que aprobó su

establecimiento; pero lleva simplemente el nombre de Vicuña en distin-

ción de la vecina aldea de San Isidro, Por decreto de 11 de mayo de

1872 se le confirió el título de ciudad.

Vicuña (Sierra de).-—Cortas alturas quebradas y peladas que yacen

en la parte oriental del departamento de Chañaral al lado sur del cauce

del río Salado. En ella se explotan minas de plata.

Vichiculén.—Fundo del departamento de Quillota situado en el

valle ó gran rinconada del lado sur de la villa de Llaillay, dejando cer-

cano al SE. la quebrada y cuesta de Tavón, por donde baja el ferrocarril

que viene de ese punto á la estación de esa villa. El nombre viene de

culén, un arbusto máigena(Psosorlea glutinosa) y de la alteración de

vucha, viejo.

Vichuquén.— Ciudad capital del departamento de su nombre,

situada por los 34° 55' Lat. y 72° 01' Lon. á 20 kilómetros al SE. del

puerto de Lico y 75 al O. de la ciudad de Curicó. Contiene iglesia

parroquial, tres escuelas gratuitas, oficinas de registro civil, de correo y
telégrafo, tres molinos harineros y una población de 2,719 almas. Está

asentada en la margen derecha del riachuelo de su nombre, que corre

de aquí hacia el NO. por un angosto y feraz valle hasta ir á perderse á

seis ó siete kilómetros más abajo de ella en el extremo oriental del lago

de su mismo título. Sus demás contornos son de serranía baja regularmente

fértil y de algún interés para la agricultura. Fué primitivamente asiento

de un corto caserío de indios de la antigua raza peruana llamado Lora.

En el último tercio del siglo pasado, ya con mayoría de nueva población,

se le constituyó en centro de una parroquia, estableci'^.a entonces dentro

1

1
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(U) suK tnrminoH y quo, de Itt advocwiún dv hu íkIoíía reedificada por el

afio 17HH, coititMi/ó ú llamarHo Stw Atiíonio dv Vichuquén. \ja ley de 26

«U; u^ohU) (It* IKOá lu (Itu'Iuró villa cupiíul dul departamoiito que se creó

( on HU noinhn^ <mi lu nueva provinuia do ('uríoó y la del 8 de Mptíembre

<ln ik(;h y (ii'crnto d<> I" du agoMlo do 1H70 le facilitaron la adquiaidón de

l«>rnMi(>s necesarioH pura la regularidad de sus oalleti y el eetableoimiento

(k* plu/u» y de edificios públicos, pues desde su principio no se había

observado niii^úii arrollo on ohIo ordon por inconvonientee feudatarioM.

Mojoradu |)()s(('riortnoii((^ por docroto do ÍK) do onoro de 1H90 se le oon-

lirio (>1 titulo (lo ciudad. VA nombro, como ol dol lago, lo suponen algu-

nos <lerivado de vuclut, vio jo, y do queniv^ casquillo ó cosa Hcmojanto; pero

lul\»>/ vionc d(í las voces do Ioh antiguo8 idiomas del Perú vicchu, la <!a-

nillii. y (¡nniri), recodo do rio.

Vichuquén (Dopartamonto de).—Uno de los dos de la provincia

de Curicó; su capital os la ciudad do su nombre. Confina al N. con el

departamento de San Fernando por el limito norte do la provincia diísde

(d cerro de (Juinchaniliue hasta la boca dol estuario de Cáhuil; al S., con

el de Curepto por el rio Mataquito desde el lado arriba do la aldea de

la Huerta liasta su desembocíidura: al E., con el de Curicó, y al O., con

ol Pacilico, entro las bocas de Cáhuil y del mencionado rio, conteniendo

en su costa y Utoral el puerto de Llico y las lagunas de Vichuquén,

Torca, Boyeruca, Hucalemu, &c. Abraza una área de 3,698 kilómetros

cuadrados, casi toda de serranía baja con medias planicies y angostos

valles bañados por cortas y escasas corrientes de agua. La principal de

éstas es la del riachuelo de Nilahue, que lo atraviesa casi por su centro

de sur á norte. Rinde buenas producciones agrícolas y cría bastante

ganado, especialmente menor. Lo pueblan 41,600 habitantes, y lo dividen

11 subdelegaciones, de las cuales: las de Alcántara, Licantén y Vichu-

quén comprenden el territorio de la municipalidad de su capital; las de

Culenco y Huerta de Mataquito, el de la del titulo de esta última; las

de Lolol y de Nerquihue, el de la de este primer nombre; las de Iloca

y Llico, el de la de este último nombre, y las de Paredones y Pumanque,

el de la del mismo nombre Paredones. Contiene también pueblos ó case-

ríos de sus respectivos títulos, como asimismo los denominados Cabeceras,

Conchas, Gualaüé, Lípímávída, Membrillo, Nilahue, Patacón, Peralillo,

Placilla de Mataquito, Quiahue, Quilico, &c. Este departamento fué creado

en la sección occidental del antiguo de Curicó por la ley de 26 de agosto

de 1865, precisándose sus limites por el decreto de 2 del mismo mes del

año siguiente.

Vichuquén (Lago de).— Extenso y pintoresco depósito de agua

situado en el departamento de su nombre inmediato al Pacífico, cruzando

su comedio el paralelo 34° 50' y el meridiano 72^ 05'; dista su extremo

sudeste seis kilómetros de la capital del departamento. Se extiende por

unos ocho kilómetros de SE. á NO. con un ancho vario de poco menos
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de uno á más de dos, á causa de espolones y puntas de costa que in-

ternan en él, lo que le da contornos sinuosos en un circuito de 35 á

36 kilómetros y una superficie de unas 1,500 hectáreas. Su mayor hon-

dura llega á 35 metros y por término medio á 16 á corto trecho de sus

orillas. Sus aguas son algo salobres y abundan en peces, mariscos y
diversas aves. Rodean sus márgenes pintorescas alturas, pobladas en

mucha parte de árboles de construcción, de las cuales descienden pequeñas

corrientes de agua que se echan al lago; siendo la mayor la de su

mismo nombre que afluye en su extremidad sudeste y baja desde la ex-

presada ciudad capital. Desagua al extremo nordeste por un emisario

tortuoso de seis kilómetros, que descarga en el costado norte del puerto

de Llico por una boca de 50 metros de ancho. Este emisario, cuyo

cauce de abre en mayor anchura al interior con un fondo de tres metros,

aunque obstruido por bancos someros, es susceptible de fácil canalización

y rectitud para hacer la entrada en el lago más corta y cómoda. De
este modo, conforme á la idea que tuvo en mira el Presidente Montt,

ordenando su primer reconocimiento en 1855, se le haría servir de apos-

tadero, para lo cual y el establecimiento de arsenales y de astilleros ofrece

las mejores condiciones de defensa, recursos y abrigo. En 1872 fué

también explorado por el ilustrado marino chileno Don Francisco Vidal

Gormaz, y en 1888 por ingenieros encargados de llevar á efecto este

elevado propósito del Presidente Balmaceda en unión con un ferrocarril

desde la ciudad de Curicó hasta el puerto de Llico.

Vidal Gormaz (Cerro de).—Monte en los Andes de la linea divi-

soria del departamento de Copiapó con la República Argentina. Se halla

en los 27° 45' Lat. y 68° 59' Lon., y se levanta á 4,740 metros sobre el

Pacifico. De su costado noroeste proceden corrientes de agua que forman

un corto riachuelo, que corre al N. por un valle estrechado entre ramas

de sierra de esa cordillera y que va á perderse en una ciénaga próxima

hacia el SE. de la laguna de Maricunga. Dióle el nombre en 1890 el

explorador del desierto de Atacama, Don Francisco J. San Román en

memoria del capitán de navio de la marina chilena Don Francisco Vidal

Gormaz.

Videla (Cajón de).— Cañada ó rinconada estrecha entre la vertiente

de los Andes en la parte nordeste del departamento de Putaendo. Tiene

terrenos de cultivo y por su fondo corre una corta corriente de agua que

afluye en la margen norte ó derecha del río de Putaendo más abajo del

paraje de Tambillos.

Vidihue.—Fundo del departamento de San Carlos situado hacia el

O. de su capital por la cercanía de Toquigua y Millacauquén. El nombre,

que viene de vydy y hue, significa lugar de la perdis.

Viel (Canal de).— Canalizo del canal de Smyth que sale del costado

occidental de éste por los 52° 17' Lat. y 73° 39' Lon. en dirección

al NO. hasta desembocar al Pacífico, dejando á la mano derecha ó norte



- 881 .

una fila (h islas pequeflM, desdo la de BaveniUx;k, quo se «aceden en
la lilismu (liroc<áón nordontal con Ioh nombrns dn Fornánd<% Muftoz, Hílva

Uciiunl, ¿(te, quM Ioh di^jó ol conimaiulaiiln do la coriMíla rUiUitm '^Chaca-

l)uco" Don ÜHcar Viol por Ioh oíícíuIoh qut* con M Hxploruron esta región

á principios <!«> 1879, tomando hu apellido (d mínmo canal.

Viel (IsluH do).— (ínipo d«^ ÍHJiilaH dentro d(d cuñal do HmyUi por
los 52" 40' Lat. I'oco man al 8. hay otro llamada ÍHla do Oitcar. Se
Irs dio (O ti()nil>n'i en 1H7H por <>! (Iím( intuido marino chileno Don Osear
\'uA , qu(> f'u«< ^ohrrnador <U)I torritorio do Ma^allanoH y después ínten-

(l«'ii(«« do Valparaíso.

Vilama.—Casorio corto dul departamento de Antofa^^axta KÍtua<Jo en

la rilx'ia sur ó i/(|(ii<>r(la dol riachuolo de su nombre á seis kilómetroM

hacia r\ NK. do San Podro do Ataoama. Sus contomos son de (ierra fértil.

Vilama (Rio do).— Uiachuclo de la sección oriental del departa-

mento do Aiitulagasta por doiid<> so halla la villa do San Pedro do Ata-

oama. Procedo do las alturas nevosas díd lado norte del volcán de

Licaneaur y corro hacia el SO. por unos 25 kilómetros hasta ir á per-

derse en unos pantanos en la inmediación al sur de esa villa, regando

por esta parto terrenos do cultivo. En su margen se hallan el caserío

do su nombre y el de Guatin. Hacia su nacimiento existen los baftos

termales de Puritama.

Vilavila.— Caserío corto dol departamento de Arica en el valle

de Lint a á unos cuatro kilómetros de su capital.

Vilavila.— Paraje con cultivos en el departamento de Pisagua

dentro de la quebrada de este nombre y á poca distancia al E. de Camina.

Por esta parte el arroyo que baja por la quebrada forma una \'Í8to8a

cascada que llaman salto de Vilavila, palabra duplicada del aimará que

significa sangriento ó sangre y sangre.

Vilcún. — Monte mediano de figura cónica como pan de azúcar,

que yaco en los 42° 49' Lat. y 72° 53' Lon. al borde de la costa conti-

nental frente á la isla de Chiloé y próximo al NO. del monte Corcovado.

Es notable por su cima cubierta enteramente de grandes árboles. Su
nombre, de villciin, significa lagarto, y por eso el explorador Moraleda lo

llama cerro de Lagartijas.

Vilorio.—Fundo del departamento de Rere situado á 20 kilómetros

hacia el XE. de Yumbel y poco al S. de la estación de Cabrero.

Viles (Puerto de).—Situado en la costa del departamento de Petorca

bajo los 31° 54' Lat. y 71° 33' Lon. Se halla dentro de la bahía de

Conchalí en su fondo sudoeste y lo abrigan al S. medianas alturas áridas,

que avanzan al O. dejando á un kilómetro un islote bajo llamado ísio

de los Huevos, por cuyo lado norte se entra en su surgidero. Es puerto

concurrido por buques de vela y vapores, que exportan productos

mineros y agrícolas de las comarcas inmediatas de su departamento y del

de lUapel y sirven su comercio. Fué declarado como puerto menor en

ASTA-BURÜAGA, DiCCIOHABIO OBOOR. DK ChLLK. '^
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3 de enero de 1855, y entonces comenzó á asentarse al lado sur de su

fondeadero su actual caserío, que se regularizó en calles por decreto de

1() de diciembre de 1857. Es asiento de municipalidad (véase departa-

mento de Petorca) y contiene 431 habitantes, oficinas de tenencia de

aduana, de registro civil, de correo y telégrafo, escuela gratuita, una

iglesia, &c. Su nombre viene de la alteración de vilu, que significa

culebra ó parajes de culebras. Dista 60 kilómetros hacia el SO. de la

ciudad de lllapel, con la que se comunica por un buen camino, y algunos

más al NO. de su capital la ciudad de Petorca.

Viluco.—Fundo del departamento de Maipo situado á corta distancia

hacia el O. de la estación de Linderos. El nombre significa agua de

culebra, de vilu este reptil.

Vilupulli.— Caserío de pocos habitantes con escuela gratuita y
una capilla, la cual ha sido centro de una antigua misión. Está situado

en la costa oriental de la isla de Chiloé próximo al N. de la villa de

Chonchi y comprendido en el departamento de Castro. El nombre, for-

mado de vilu y puylli, quiere decir loma ó colina de la culebra.

Villa Alegre.— Aldea del departamento de Lebu con 380 habi-

tantes. Está situada en la margen sur del río de este nombre y casi

contigua á la parte oeste de su capital.

Villa Alegre.— Aldea del departamento de Loncomilla situada á

16 kilómetros hacia el SE. de su capital, dejando á 15 hacia el mismo

punto á la ciudad Linares. Contiene 1,120 habitantes, escuelas gratuitas,

oficinas de correo y telégrafo y una regular estación del ferrocarril entre

esas ciudades y la de Talca. És asiento de municipio cuya circunscrip-

ción puede verse en su departamento.

Villa Alegre.—Caserío situado en el departamento de Curicó por

los 34° 58' Lat. y 71° 10' Lon. y cercano al E. de la ciudad capital.

Reúne 252 habitantes en una encrucijada y está rodeado de los fundos

de Quilvo y Romeral. Se ha denominado también con este último nombre.

Villa Alegre.—La sección ó caserío de la ciudad de Angol asen-

tado en la margen oriental del río que lo baña y unido con ella por un

largo y sólido puente al través del mismo río. Esta sección contiene la

estación del ferrocarril que viene del norte, molinos harineros, bodegas

y casas regulares.

Villa Alegre de Limache.—Véase ciudad de Limache.

Villa Alta.—La de San José de Maipo.

Villacura.—Véase Villucura.

Villa Chica.—Caserío; véase Isla de Maipo.

Villa Deseada.—Véase ciudad de Rengo.

Villagrán (Cuesta de).—Véase MariJmenu.

Villagrán (Ensenada de).—Internación abierta de la costa sur de

la isla de Juan Fernández hacia la mitad ó centro de este costado. Durante

la última parte de la dominación de la isla por los españoles, existió en
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uiiii altura al fondo do la rDHonada untt butcriu df (urioiii*M |hh|U(*Acmí y
un puesto (Ir atalaya.

Villa Qrande. -CaHcrio; v<^aMu JhIu de Muipo.

Villa Rioa. Aldea dd dopartumonto do 'raicit^tmiio con uoM
282 habitantes situad» al bord«^ d» la bahía do mu puerto a corto (recJio

un dirección al NO. dn hu villa capital. ICntú habitada cH|H*cialini;iit<« por

püscadorcs.

Villa Rioa. (iudail arruinada quo fundó el primer gobernador

de Chile l'edro <le \aldivia en aliril do \bh2. EmIuvo nituada |*or lo*»

39° 18' Lat. y 72° 18' Lon. junto á la marión auHtral dol río Toltén á

Hu salida del lago de Mallolau({uén, dicho también do Villa Rica. Esta-

blecióla el mismo con una baso do r>() vecinoH en el KÍtio contiguo al en

quo acababa do asonturla su capitán Jorónimo d<5 Alderete, enviado do

avanzada con oste objeto, y la tituló Sania María Matjdalena de ViUa

Jtica, con alusión á los ricos lavaderos y vetas de oro quo úenáo luego

Sü doscul)rier()n en las quiebras de los oteros y collados selvosos que

rodean la pintoresca campiña de su asiento. Abandonada en 1554 á la

muorte do su fundador, la repobló cinco años después el Gobernador Don

García Hurtado. Llegó á tenor un regular caserío, tres iglesias, un hos-

pital do Santa Muría de la Gracia, cosas de cabildo, cárcel, fábrica de

lienzos, &c. Contribuía ú su fomento lo adecuado de sus contornos para

la agricultura y las minas de oro encontradas al tiempo de su fundación

y las descubiertas en 1579, de cuyas labores se ven aún ruinas en sus

cercanías. En sus últimos años mantenía algún comercio con Buenos Aires,

República Argentina, por medio de un boquete casi plano que dejan los

Andes inmediatamente hacía el SE. por donde se levanta á distancia de

15 á 18 kilómetros el hermoso volcán de su título. De aquella capital,

dice Córdoba y Figueroa, se introdujeron los negros que á la destrucción

de esta ciudad se mezclaron con los indios y produjeron los zambos

entre los araucanos. Siguió asi en aumento, con excepción del desastre

que experimentó con el terrmoto de 16 de diciembre de 1575, hasta el

fin trágico del Gobernador O'ñez de Loyola en Curalava. Hostilizada

entonces por los araucanos y reducida al último extremo después de un

asedio de cerca de tres años, en que la defendió heroicamente su gober-

nador el capitán Juan Rodrigo de Bastida, fué quemada y asolada com-

pletamente por esos indios, y muertos ó llevados cautivos cuantos mora-

dores quedaban. Hoy apenas se reconoce su asiento entre el espeso

bosque que la cubre.

Villa Rica (Fuerte de).—Uno pequeño con corta guarnición esta^

blecido en 1883 al lado austral del nacimiento del rio Toltén y junto al

sitio que ocupó la antigua ciudad de la que toma el nombre. Dista unos

110 kilómetros al E. de la ciudad de Toltén.

Villa Rica (Lago de).—Hermoso receptáculo de agua situado hacia

la extremidad nordeste de la provincia de Valdivia y próximo al NO.
56*
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del volcán de su título. Cruzan su centro el paralelo 39^ 15' y el meri-

diano 72° 10'. Su mayor largo es de oriente á poniente y su circuito

mide más ó menos unos 50 kilómetros. Rodéanlo bellos bosques de

pinos, cipreses y otros árboles y por la parte oriental alturas de las

faldas de los Andes, de donde recibe la principal corriente de agua, el

río de Trancura, de las que lo alimentan; por su extremo occidental da

nacimiento al río Toltén. Casi en su centro contiene una pintoresca

islilla cubierta de vegetación. Sus márgenes, en especial las del sur y
oeste, se tienden en pequeños valles y laderas susceptibles de fáciles

cultivos. En estos lados se hallan los fuertes de su nombre y el de Pucón.

Entre los primitivos indios se denominaba Mallolavquen, esto es: "mar de

tierra blanca" ó "mar blanca", como respectivamente lo traducen los P. P.

Rosales y Pebres. Del nombre de la ciudad que en 1552 fundó Valdivia

en su extremo oeste comenzó á llamarse lago de Villa Rica.

Villa Rica (Volcán de).—Monte de los Andes á su falda occidental

en la extremidad nordeste del departamento de Valdivia que se levanta

á 2,837 metros sobre el nivel del Pacífico en los 39° 27' Lat. y 72° 00'

Lon. Es un elegante cono, encapotado de eterna nieve hasta su cráter,

del cual deja escapar algunos vapores que dan ligera muestra de activi-

dad
;
pero en su base, ceñida de espeso bosque, yacen corrientes de lava

y masas de aljez que acreditan sus tremendas erupciones de antiguos

tiempos. La de que hay recuerdo, sucedió en 1640 y tan extraordinaria

fué que rellenó de lavas encendidas el cauce del riachuelo Voipire re-

calentando sus aguas, según la tradición, hasta llegar á cocer los peces.

Recibe su nombre del de la ciudad que existió á su inmediación, pues

el indígena ha sido Quitralpillán , de quythal, fuego, y pillan, que signi-

fica dios de fuego; aunque otros dicen Quetropillán , confundiéndolo con

este monte.

Villa del Rosario.—Véase Diaguitas y Hierro Viejo.

Villa Rota.—Caserío de pocos habitantes situado en el departa-

mento de Talca á cosa de tres kilómetros hacia el S. de Colín.

Villa Seca.—Caserío de unos 230 habitantes situado en el de-

partamento de Ovalle cerca de Guamalata al E. de su capital.

Villa Seca.—Caserío corto del departamento de Santiago que se

halla al lado oriental de la ciudad de este nombre cerca de la margen

sur del Mapocho y en la inmediación al N. del caserío de los Guindos.

Contiene establecimientos para el beneficio de minerales y de otras pe-

queñas industrias.

Villa Unión.—Fundo del departamento de San Carlos próximo á

Toquigua.

Villavicencio.—Fundo del departamento de Loncomüla á corta

distancia de la ribera sur del Maule y como diez kilómetros al O. de la

margen occidental ó izquierda del Loncomilla. Pasa por este fundo un corto

í
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riucliuulo do su nombro quo corro hacúi ol N. y quo, unido con el llamado

(lo TiiviMi Ti Hit ¡a. Ho ocIiH on dí<'ho río Maulo.

Villavioioia. (ti furlin; véaito lago do ¡tunco.

Villa de Zenteno.^VéaM rio Quemar.

Villar (Callo do).

—

Casorio formando una íilu do \hhim caitaM on

lu haiida sur (l(>i rio AcoruMirtin ;'i rrirtn dÍHtanoia al E. de la aldea de
San liiilarl (lontro dol <l('|>ai i.hik him <i< Im Andes. Toma ol nombre dal

upollido do un propioturio.

Villegai (Cjuiulizo d«). - En lu costa Hur di?l i-Hln-rho «!«• Maifa-

Uugunrs; y se abro onlro ül extremo norucHto do la peiiii'-nl:i d. I i I,,..

y una puquoña isla, prülon^úndoHtí corto trecho. Es ang*

hondo y i)Uüdün fondear on él ümbarcu(;ione8 de regular \>

dio también á uno do sus surgidoros ol titulo do puerto <i

nombro on la primera expedición al estrecho de Don Antonio <!• <

on 178(1 por Don Francisco Villegas, alférez do fragata de olla.

Villana (Hahia de).—Se halla on la costa norte del estrecho de

Magallanes entre las de Flores y (Juirior. En su fondo termina una

quebrada por la que baja una mediana corriente de agua. Le dio el

nombr(> en 17S6 la expedición de Don Antonio de Córdoba.

Villeta.—Véase Viñita on ol departamento de Ovalle.

Villuco.—Fundo del departamento de I^aja situado próximamente

al 8. de Coyanco y de la margen norte del rio Guaque. El nombre es

inmufación de Viluco que significa ayua de la culebra.

Villucura.— Fuerte que con el titulo de Príncipe Carlos hizo

construir el Presidente Don Ambrosio OHiggins, á mediados de 1788,

sobre la margen sur del Duqueco á poco más de 30 kilómetros hacia el

SE. de la ciudad de los Angeles. Se apoyaba en la barranca riscosa y
alta del rio, cerrando por aqui el paso á los indios hostiles que en ese

tiempo bajaban de los valles interiores y de la vertiente oriental

de esa parte de los Andes. Por el S. estrechan el vallejo en que el

fuerte estaba asentado arranques fragrosos de esas sierros, y de ellos

procede un pequeño riachuelo que entra en su inmediación en aquel rio

y del que este paraje toma el primitivo nombre de Villucura, que significa

piedra de la culebra, de cura, la piedra, y de villu ó vilu, ese reptil. En

el mismo para,je sólo existe ahora un pequeño casorio.

Villuma.—Véase Algarrobito, aldea.

Viña del Mar (Caleta de).—Véase caleta de la Barca.

Viña del Mar (Rio de).—Véase riachuelo de Quilpué.

Viña del Mar.—Villa del departamento de Valparaiso situada en

los 33^ Or Lat. y 71° 33' Lon. á siete kilómetros al NE. de la ciudad

de Valparaiso (estación del Barón) y 13 hacia el O. de la aldea de Quil-

pué, pasando por ella el ferrocarril de esa ciudad á la de Santiago; á

poco más de un kilómetro de su lado occidental tiene el mar Pacifico.

Está asentada en la margen sur del riachuelo de su nombre en un
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prolongado plano ceñido también al sur por cerros bajos y pelados. Sus

calles corren de O. á E. casi paralelas á la dicha margen del riachuelo

y á lo largo de la linea del ferrocarril y están cruzadas de N. á S. por

otras más cortas. En el centro de ellas contiene una pequeña plaza,

frente á la cual se encuentra su bella iglesia, erigida en parroquial con

la advocación de Nuestra Señora de Dolores por auto de 10 de abril de

1882; poco más al oriente de ella se hallan la estación del ferrocarril

con un paseo poblado de árboles y un espacioso hotel. Contiene además

en general elegantes y cómodas casas con jardines y huertos, algunos

establecimientos industriales como el de refinación de azúcar, escuelas

gratuitas, oficinas de correo, telégrafo y de registro civil, &c. La pueblan

4,859 habitantes y es asiento de municipalidad, creada por decreto de

31 de mayo de 1878, cuya circunscripción se determina en el articulo de

su departamento. Esta villa trae su nombre de una viña plantada cer-

cana al mar en la ribera norte del rio poco antes de 1586, en que ya

se hace mención de ella. En el lado sur apenas había una que otra habita-

ción cuando la visitó en 1713 el ingeniero francés Frezier, y señala el

paraje en sus planos con el nombre actual. (*) Desde entonces no se hacia

notar particularmente el pequeño casorio que aquí se había formado hasta

poco antes de 1855, en que principió a correr por él la primera parte del

ya indicado ferrocarril. Mas, su verdadero adelanto y transformación en

el actual importante pueblo, comenzó desde que los distinguidos propie-

tarios de terrenos de su asiento y vecinos contornos Don José Francisco

Vergara y Echevers y su esposa Doña Mercedes Alvarez, cedieron los

espacios necesarios para regularización de calles y establecimiento de

plazas, de iglesia y edificios públicos, con sujeción al plano trazado por

el primero y aprobado por la autoridad de Valparaíso en 29 de diciembre

de 1874. Su temperamento es muy benigno y genial, lo que le atrae en

verano mucha gente.

Viñani (Quebrada de).—Se abre en la serranía de la comarca

oriental del departamento de Tacna cercana al pueblo de Palca. Con-

tiene en su fondo cortos espacios de terrenos cultivados con pequeños

caseríos.

Viña Quemada.—Caserío de unos 230 habitantes situado en el

departamento de Quillota á poca distancia de Pocochay.

Viñilla (La).—Fundo del departamento de Casa Blanca hacia el

SE. de su capital y por la inmediación al SO. de la cuesta de Zapata.

(*) Ese hábil ingeniero en la Relación de su Viaje dice : "A legua y media al

,NE. de Valparaíso hay un valleeito, llamado Viña del Mar, donde se encuentran árboles

no sólo para leña .... sino aún para tablas y tablones; y más al interior se haUa

madera para tablas de laurel, &e Champloret le Brun, capitán de la 'Asimción',

construyó durante su residencia en Valparaíso ima harca de 36 pies de quilla con tales

maderas."
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Vifiilla (Oiirluudu (li* la).—S« abro mi la niTmnia d<«l d<*t»afiii'

iniMilu (1(^ l.l(|tu ))or lu purtr do los Chínr'oli^N ul NK. d«*l niíni*rul d<* Ar-

((UoroH, y (!orn< liu(!Ía td SO. ú unirmt con la qu<*brudfi Uc la ManiucMa

lili \HH'o ul (irí«M)((« d<> «'Ho niiiionil. Contieno í^hchhu uf^uu.

Vifiita {\a\).— Panijc d«>l viiUn d<d rio Co|Mapó ffi hu muru^'U d<d

sur |)0(H) inÚH abajo <i«> la aldra do Puiitu Nt^f^ru. Próximo ul S. tw bulla

<d mineral <lo] Combo. ('onlion<^ torronoH cullivudoH y una antigua pe»

(|urfm viña, <lo lu quo lo vioiu» «d nombro.

Vifiita (La).—Corto cHpucio do torrono do cultivo, que aígunos

1 laman la ViII<ü<í, HÜmido en ol dopurtamonto do Ovullo á seis ó líele

kilómotros al NO. do la oHtación de CVírrillos del forrocsarril do Tongoy.

Virouya. Fundo dol dopartamonto do Ioh Andos situado on la

ribora i/(|ui<'r(la dol rio Aconcagua on la parto oriental á la oiudad do

Santa Hosa y v<M>íno á la aldoa do Coquimbito quo quoda al poniente.

Vírgenes (Cabo de las).—Situado en los 52' 20' Lat. y G8' 21'

Lon. ¡sobro (^1 (»xtr«'mo nordoslo do la entrada oriontal del estrecho de

MaixallatH's. Ks un ])romontorio escarpado de 41 metros de alto con

jM ii.i^-i n> hlaii((i> ((uo lo bucen distinguir desdo lejos. Desde ól dóblala

costa continental hacia el SO. y forma después de una corrida de nueve

kilómotros la punta de Miera, la cual, con el cabo dol Espíritu Santo en

la opuesta costa al S., determina propiamente la abertura do la boca

oriental ó sobre el Atlántico de dicho estrecho. Fué descubierto por

Fernando de Magallanes el 21 de octubre de 1520, dia de Santa Irsula

ó de las Once mil Vírgenes, por lo que le dio este nombre. Halla.se este

cabo comprendido en territorio de la República Argentina, conforme al

tratado de limites con Chile de 23 de julio de 1881.

Virginia (Salitrería de).—Oficina importante de elaboración de

salitre on el departamento de Tarapacá. Se halla á 77 kilómetros al SE.

de la ciudad de Iquique.

Virhuén.—Comarca ó valle de moderada extensión hacia el SE. de

la ciudad de Angol y á la parte superior del rio Reivu, llamado por aquí

río de Caraiipe y al lado occidental de la comarca de Qu€chcregu<v>. En

un paraje de ella, "donde principia la montaña alta", dice Córdoba y
Figueroa, existió un fuerte que erigió con el nombre de San Carias en

1665 el Presidente Meneses, el cual, según Don Basilio de Rojas, tomaron

á traición los indios y mataron toda su guarnición el 20 de mayo de 1667.

También había existido en estos parajes otro fuerte levantado en 1613

por Alonso de Rivera. Su nombre Virhuén y aún el de Virhuenco. son in-

mutaciones de virquen ó virqiiyn que significa tierra fría.

Virhuín.—Riachuelo de corto curso que corre por la parte oriental

del departamento de San Carlos, bajando de las faldas de los Andes in-

mediatas al fundo de Semita y yendo á unirse con el rio de Niquén á

pocos kilómetros al NE. de su capital. En sus riberas se hallan unos
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fundos de su propio nombre, que también cambian en Virquin; envuelve

la significación de paraje frío.

Virquén.—Fundo del departamento de Cauquenes situado en las

cercanías de Tomenelo hacia el SE. de la ciudad de Cauquenes. Toma
el nombre de virquen ó virquyn, tierra fría.

Virquenco.—Laguna pequeña del departamento de Laja de már-

genes cultivadas. Yace hacia el O. de la ciudad de los Angeles y cer-

cana al mismo punto del cerro Cuel. Significa agua de paraje frío.

Virquicó.—Fundo del departamento de Itata próximo al N, de la

viUa de Ninhue. Corre por él un pequeño riachuelo que le da el nom-

bre, inmutación de Virquenco.

Virquicó (Riachuelo de).—En el departamento de San Carlos; tiene

origen en las faldas más occidentales de los Andes al lado sur de las

fuentes del riachuelo de Virhuin y corre al O. pasando á corta distancia

al N. de la ciudad de San Carlos hasta llegar á juntarse con el Ninhuén

cerca de Changaral. En su sección oriental se le denomina Gaona.

Virquin.—Véase Virhuén, Virhuin.

Virtudes (Cabo de Nuestra Señora de las).—Punta saliente al sur

de la extremidad sudoeste de la isla de Hanover que remata en los 51^

32' Lat. y 74° 53' Lon., y á unos 15 kilómetros hacia el N. del de

Nuestra Señora de la Victoria. Dióle la denominación al mismo tiempo

que á éste el capitán Sarmiento de Gamboa.

Viterbo.—Véase Curimón.

Vitor.—Caleta de la costa del departamento de Arica al S. del

puerto de este nombre situada en los 18° 43' Lat. y 70° 24' Lon. Se.

halla en la desembocadura de una quebrada que baja de la parte orien-

tal trayendo una ligera corriente de agua, y abriéndose á poca distancia

más arriba en un angosto valle que contiene cortos cultivos y á la aldea

de Chaca. El nombre es alteración de Victor el que también se da á

la quebrada.

Vivian (Isla de).—Isla pequeña y frondosa situada en el golfo de

Otway hacia su extremidad occidental. Se halla contigua al lado sur de

la de Englefield que es un poco mayor. El nombre le fué dado en 1829

por el título del barón inglés Vivian de ese tiempo.

Vizcacha (Sierra de la).—Sección de las alturas intermedias entre

los límites de las provincias de Santiago y Valparaíso al O. de Tiltil y
al S. del cerro del Roble y de la Dormida. Su mayor prominencia yace

por los 33° 05' Lat. y 71° 05' Lon. y se levanta á 1,981 metros sobre

el nivel del Pacífico.

Vizcachas (Las).— Paraje en el departamento de San FeUpe

sobre la margen norte del río Aconcagua, por donde éste tiene un puente

á diez kilómetros más arriba de la ciudad de Santa Rosa y cruza el

camino que sube al boquete de Uspallata. Su altitud en este punto es

de 1,100 metros.
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Vocei (Haliiu do).

—

Entenada corta de la ribera norte ó euntinontal

<l< I t siii'< lid <lf Mii^alliinoK, próxima ul ludo Hur del puerto del Hambre,
oirtM-r iiH<liiitiu *• iiiHi^iiilicuiilf* foiHbnub'ro. Kn (día detemboca un corto

riiurhuclo (|ii(' corre por un vallo poquoAo lígoramonte abierto oeftído de

ull liras selvosas. EhUi bahía fuó iiotudu por ol navo^anto Harmíento en

(t'liriTM lie ir>K() y do olla dico: ^^aqui vimoH ^ontu on (iorra, y detde

1.1 i'l.i.N. Ih-ron vocoh; por lo t-iiul lu llamamoH l'iayn df Itu Vocea.**

Voguelemu.— HorodudoH cultivadiui dol dopartamonto do Ijoja

situadas (11 his luár^onoK dol corto riuchuolo dol miftmo titulo que ne

lorma del (l»sa<íüo <1ü la IjUguiiu Vordo y di» poquoftoH dorramoK dol cerro

de luK Ciuuiuic*()8, que corre al NO. á o(;hurHo en la iz(|uiorda del (,'arivoro

corea do su coiifluoiicia con ol Ifaía. Kl nombro, formado de lenut, y de

voighc ( ¡)ri/)nis chilinsis), si^iiilica hosi¡uc dr ramios.

Voipire.— Kiachuolo do! d(>]>artamonto do Valdivia con origen en

la falda noroesto dol volcán do Villa Rica y quo corro en esta dirocción

ú entrar on la izquierda del rio Toltón á poca distancia de su nacimiento.

l'iii unas colinas de sus márgenes sup<'rioros hay tradición do encontrarlo

(iíaniantes. Ha sido también inundado de lavas do esto volcán; véase.

Puede que venga el nombre de voighe, ol (tinelo, y de pire^ nieve. Le

lian llamado también JIucipirc.

Volcán (Puerto del).—Situado en el lago de Llanquihue en su costa

del sudeste, próximo hacia el lado norte del volcán de Osorno por lo

(juo se le ha dado el nombre.

Volcán (Hio del).—Atluente del Maipo en gu parte superior. Tiene

nacimiento on el volcán de San José y corre al O. por un cauce aho-

cinado con rápido y corto curso hasta morir en la derecha de aquel rio

poco más arriba de donde entra en éste el del Yeso.

Volcán (Riachuelo del).—Corriente de agua de corto curso y caudal

en la sección de los Andes del departamento de Lontué. Baja de la

falda norte del Descabezado y cae en la ribera sur de la laguna de

Mondaca.

Volutao.— Riachuelo del departamento de San Carlos con naci-

miento liacia el SE. de su capital. Corre de E. á O. inmediato y á lo

largo de la ribera norte del rio Nuble hasta entrar en éste al cabo de

unos 25 kilómetros de curso. Tiene en sus márgenes heredades fértiles

de su nombre. Algunos le llaman Voluiavo.

Voroa.—Comarca comprendida en el departamento de la Imperial

al lado sur del rio Cautín por frente á la ciudad de Nueva Imperial y
del asiento de la primera Imperial. Formaba á la entrada de los españoles

una de las provincias más pobladas y behcosas de la sección intermedia

occidental del antiguo estado araucano. Entre sus primitivos habitantes

se distinguía una parcialidad de indios, que llamó la atención de los

primeros conquistadores por la particularidad de su color blanco y cabellos

suaves. La bañan el riachuelo de su nombre ó de L ñoco, el de Paraca-
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huín y otras pequeñas corrientes de agua, que proceden de las alturas mon-

tuosas que yacen de E. á O. á moderada distancia al 8. del rio Cautín

ó Imperial, las cuales se dirigen hacia el NO. á terminar su corto curso

en la izquierda de dicho río. Se comprenden en ella buenos terrenos

cultivables y la habitan ya familias pacíficas. En esta comarca existió

la plaza de su título con un regular fuerte, establecida en 1606 por el

maestre de campo Rodulfo Lisperger en la base norte de un cerro mediano

hacia las fuentes del Paracahuin, plaza que reparada convenientemente

después á principios de 1649 por el Presidente Don Martín de Mujica,

fué destruida por los indios en 1656 al cabo de un año de hostilidades

y de asedio y no volvió á repoblarse. El nombre se forma de votíi y de

hue y significa lugar de huesos.

Voroa (Misión de).—Caserío del departamento de Imperial situado

junto á la margen del riachuelo de su nombre á unos 18 kilómetros de

la banda sur del río de la denominación del departamento y también al

S. de la ciudad de Nueva Imperial. La forma un convento de misioneros

con unas cuantas residencias á su alrededor.

Voroa (Riachuelo de).—Atraviesa la comarca de su nombre y afluye

en la izquierda del río Imperial. Tiene también la denominación de Uñoco.

Voroa (Riachuelo de).—Corriente de agua de poco caudal y de

unos diez kilómetros de curso que corre en la sección norte y occidental

del departamento de Valdivia. Nace de unos pantanos desde donde se

dirige por terrenos bajos hacia el NE. á echarse en la izquierda del rio

Queule á cosa de dos kilómetros más abajo del fuerte de los Boldos.

Vorudahue.— Rio en los términos australes de la provincia de

Llanquihue. Tiene origen por los 42° 23' Lat. y 71° 46' Lon. en los

ventisqueros centrales de los Andes donde sus primeras aguas se preci-

pitan en vistosas cascadas; corre hacia el O. con un curso de unos

60 kilómetros por entre sinuosidades de esa cordillera y va á vaciar su

grueso caudal en la cabeza de la prolongada abra de Comao bajo los

42° 18' Lat. y 72° 27' Lon. Es río de marea y navegable por embar-

caciones menores en algún trecho para el interior. Sus márgenes son

selvosas y ceñidas de altos cerros dejando en ellos espacios de terrenos

cultivables. Hase llamado también río Leieu. El título es alteración de

VOTO y de claghlly, huesos de cangrejo.

Voyeco.—Riachuelo corto que nace en la falda oriental de la

cordillera de Nahuelvuta y corre hacia el E. á juntarse con el de Purén

en su parte superior y hacia el lado norte de la aldea y fuerte de este

nombre.—Hay también otro homónimo inmediato por el SO. á los cerros

de Nielol en el departamento de Temuco.

Vuchaquinchao.—Véase aldea de Quinchao.

Vuchuchén.—Véase punta de la Galera.

Vudi.—^Río corto costanero del departamento de Imperial. Nace

de la laguna de Colem, corre por unos cinco kilómetros hacia el NO. y
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luego tuero» al O. y va ti doHaguar en el Pacifloo á tren Idlómetrot al

S. (lo lu boca <1(>1 rio Iin|)(*rial ó (1<«1 morro r'holliiiy. Ef de ourao pando

y do uiiii liondiiru ({uc admito nuvegucíün do lunchuit mediaoan haiita dicha

laguna, Hubiomlo (ambióii por él la marea hasta ella; pero durante el

verano oh vaduablo corea <lu hu booa, la cual hucIo cerrarse entonces en

la btgamar. 8us rilx^raH Hon foraccs, aunquo kc Inundan cuando el río

aplaya en invierno con hiH IJuviaH.

Vutacura.—Fundo del departamento de I^neomílla situado á

poca (iistiiticia hacia <>! N. «le I¡i íiMim de la Huerta do Maule. De cura

y vi(((¡, piíMlni Linmdo.

Vutachauqui. Isla del departamento de Ancud apartada al E.

de la (le Chiloé y la más oriental de las íkIoh rhauquÍK. Contiene un

pe(iuefí() cuscrio con una capilla y contornon cultivados. Kl nombre quiere

decir ('Ikiiiijiií ¡irutud:

Vutalcura.—Fundo del departamento de Talca situado en la ribera

oriental <» izíiuierda <lel riadníclo de los Puercos hacia el N. de la aldea

do Pencahue. VA nombre es inmutación de Vutucurn.

Vutalelvún.—Llanura que se halla en el departamento de Ancud
inmediata al SE. de su capital y en la banda izquierda del estero ó es-

tuario de Pudeto. Se reparte en heredades cultivadas y entre ellas se

asienta la villa denominada también Pudeto. El nombre es de rtiia,

grande, y de lelvun, llano, llanura.

Vutanlevo.—Los antiguos indigenas daban este nombre á la parte

del rio de Puien por las inmediaciones al fuerte de Lumaco donde su

cauce es más ancho y desparramado, formándolo de L'itfan, ser grande, y
de Iciiru, rio; esto es; río que se hace grande.

Vuta Palena.—Véase Talem.



Wag^er (Isla de).—Una de las de Guayaneco, llamada así por la

fragata inglesa de su nombre de la escuadrilla de Anson que se per-

dió en ellas.

Wakefield (Canal de).—Pasaje angosto entre las islas de Grafton.

Le dio el nombre el capitán Fitz-Koy por la residencia del duque de

Grafton en Northampton, Inglaterra.

Waller (Punta de).—Véase Nueva Isla.

Waterxnan (Isla de).—Véase Catedral de York.

Weddell (Cabo de).—Situado en los 55^ 33' Lat. y 68° 44' Lon.

Véase ensenada de Nuevo año.

Wellington (Isla de).—La mayor talvez de las que yacen á lo

largo de la parte austral del continente entre el lado norte del estrecho

de Magallanes y el golfo de Penas. Comprende un espacio de tierra

desde el paralelo 47° 43' hasta el 50° 04', pasando á lo largo por su

centro más ó menos el meridiano 75° 00'. Baña su costa oriental casi

en un todo el canal de Messier y el Brazo Ancho, y la occidental el

canal de Fallos, dejándole éstos el ancho medio de unos 50 kilómetros. Es

en general montuosa y llena de desigualdades, aunque se halla aún casi

desconocida en su interior y principalmente en sus costas occidentales y
del sur. Dióle el nombre en 1830 el teniente Skyring de la expedición

exploradora inglesa que parcialmente la examinó.

Westminster.—Isla pequeña ó más bien un tormo ó peñón si-

tuado en los 52° 37' Lat. y 74° 22' Lon. entre las llamadas islas de

Narborough hacia la salida occidental del estrecho de Magallanes. Fué

notada por el marino inglés Narborough al pasar junto á ella en 1670

y le dio el nombre, por la semejanza que le encontró en su aspecto con

el entonces palacio de justicia de "Westminster en Londres. Al mismo

tiempo denominó Cúpida de San Pablo á otra islilla arriscada inmediata,

que la halló parecida al dombo de la catedral de este nombre en la

misma ciudad.

Wickham (Canal de).—Véase Pulluche.

Wickham (Isla de).—Una de las de Tierra del Fuego cuyo centro

cortan ó atraviesan el paralelo 54° 06' Lat. y el meridiano 70° 27IT
/
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Yace contigua ó como vncigadu on la ootta oriontal d« la Ula de Dftw-

Ron. Mido oeroa do 15 kilómntroK dn R. á O. y unotí oebo de N. á 8.

Kh muniuosa y oontioiio un corr» ulto y |»uiilíagudo que iie di^ ver, en

(iiMiipo claro, al través de la isla anterior desde el puerto dol Hambre
H Illas do (io Uilóiiwtnm lutciii ol NO. Tomó el nombra «mi 1M27 por el

oliciiil .liiaii ('IciiU'iitc Wickliiiiii. de Iti 4*xtdórucíóii iiiglctfa Üü los Oapi*

laiH's Kiii^ y Fitz-Roy.

Wilson (Calxi (le). i'ruiMoiitorio d<*l «•xlriiii'> \\<\>.< t< i\f la isla

(Ir Loiiduiidt'rry ni los ;'».") <>;,' j.-if. y 71 <>!.*' I."ii. Arraiga d<* un alto

iiiuiittí (l<> esa parto <!<> la i-l.i \ .il< .il l'.i< lU. <, «i. |»idi(*tido ul S. ulf^UOoe

islotes. 1.a < \|i. (ii( mu < Aplonuloru do Kin^ y Fitz-Koy le digó «1 nombre

(MI 1S2ÍÍ p<»r uno (li- sus pilotos, (hiillermo W. Wilííon.

Windhond (Haiiiu do).—8o ubre en lu conta Kur de la íitla de

Navarino por los 55 "^ 15' Lat. y 67** 45' Lon. Lo dio el nombro en 1624

la escuadra hulaiidosa do Nassau por uno de huh buques, el que signiñca

ífulyo. Kii IHiJO la visite') la nave inf^losa "Beagle" y encontró canoas do

indios y en sus riberas niuchüs guanacos.

Wollaston (Isla de).—Una de las del grupo de Hermite. Yace

su centro i»or
;').">' 38' Lat. y 67" 14' Lon., y queda separada al N. de

las de ilennitc propia y de Herschel por el canal ó rada de Franklin.

Se extiende del NO. al SE., donde termina en el cabo Scourfíeld, midiendo

unos 40 kilómetros con un ancho medio, NE. á SO., de unos diez; pero

comprendiendo su sección occidental, que poco antes de 1877 se ha cono-

cido ser una isla contigua, la que se denomina de Bailey por el vice-presi-

dente de ese tiempo de la Real Sociedad Geográfica de Londres. La

expedición exploradora inglesa de King y Fitz-Roy la reconoció en 1829

y le dio el nombre en memoria del sabio físico inglés (íuillermo Hyde

Wollaston, que acababa de morir el año anterior.

Wood (Bahia de).—Véase Solano.

Wood (Islas de).—Dos islas de limitada extensión con otras más

pequeñas situadas por los 55° 25' Lat. y 69° 40' Lon. en la parte austral

de la Tierra del Fuego. Se hallan allegadas á la parte sudoeste de la isla

de Hoste. La más occidental contiene el cabo de Natividad ó Navidad.

Próximo al O. dejan el puerto de Marzo. El nombre les \iene de un

individuo Wood de los que iban con el capitán Cook cuando pasó por

estos parajes.

Woollya.—Escrito asi por el capitán Fitz-Roy; véase Gviaya.

Wren (Secretario).—Isla pequeña en el estrecho de Magallanes;

véase islas de Carlos.



Yabricoya (Cerro de).—Se halla en la parte oriental del departa-

mento de Tarapacá por los 20° 07' Lat. y 69° 00' Lon., inmediato al

E. del pueblo de Mamiña. En sus declives existen minas de plata y de

cobre que han sido ricas.

Yacal.—Fundo del departamento de Lontué situado á unos 18 kiló-

metros hacia el E. de Molina al lado oriental del cerro de Traruñé y
junto á la orilla sur del río Lontué, por donde tiene éste un puente en

el camino entre dicho departamento y el de Curicó.

Yaima (Volcán de).—Véase Llaima.

Yal (Caleta de).—En la costa oriental de la isla de Chiloé del de-

partamento de Castro. Está situada por los 42° 39' Lat. y 73° 40' Lon.

á 13 kilómetros al SE. de la villa de Chonchi. Su nombre significa comida.

Yalad.—Abra ó estuario del departamento de Castro en la costa

sudeste de la isla de Chiloé, teniendo frente á su boca por el este y el

sur las islas de Cailín, Laitec y Colita. Estrecha su entrada la isleta de

Linagua, pero adentro ofrece amplio y abrigado fondeadero rodeado de

tierras selvosas, medianamente altas y con ligeros cultivos.

Yalamanta.—Caserío corto del departamento de Pisagua situado

en la parte oriental de la quebrada de este nombre á más de 2,100 metros

de altitud y cerca de Calatambo. Tiene como éste contornos planos con

regular vegetación en el fondo de la quebrada.

Yalane.^-Caserío pequeño situado hacia la cabecera de la quebrada

de Pisagua cercano á Calatambo y al pueblo de Camina.

Yalañusco.—Caserío pequeño del departamento de Pisagua en la

quebrada de esta denominación próximo al de Yalamanta.

Yalata.—Aldea de pocos habitantes situada en el departamento de

Tacna en el valle de Sama á 40 ó 44 kilómetros de su capital.

Yali.—Riachuelo del departamento de Melipilja en la sección de la

costa al S. del río Maipo. Tiene origen en la vertiente occidental de

las sierras medianas próximas al E. de la aldea de San Pedro de Bu-

calemu, corre hacia el O. por junto á ésta y va á morir cerca de la

playa del Pacífico á unos nueve kilómetros al S. de dicho rio. Su curso

es de unos 50 kilómetros y de poco caudal. A su término se rebalsa y
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(orinu luH oxUmimím vega« do la laguna du liucali^mu de etto d«psrtoin«Milo.

\'.\ iKiiuhrr sij^nifira ninst/uito, cini/r ó zancudo.

Tana (l'ti«'rto do).- Culotu n^f^ular NÍltiada oii la ootla del deparlA*

ninitu <l«> AraiK^o por Ioh 87'' 22' I^t. y Iñ" 42' I/>n. «n el «atrenio

ii()i-(<> <l<> la haliia dnl C*ariion) y á cinco kilóinotrot al N. do la boca di4

no (le Ouiapo. < H'wvt' hucii Hur^iduru para lax pooan naves ooelanenM
quu lo i'rocuonUu). iSohrn hu conta tiene un fundo y torrenoe de oul-

tivü d(« su noinbi'u: hay tainhi<'>n cu hu inmediación mantoM d» carlx'in

do piedra. Kl titulo, «(uc su halla inmutado un Yatuís, Yani y Yañfji^

\i(»iic d«'l ({uiciiuu iftiua (juc significa crimlo itulio al mrvicio de cjipañolfM

y liH' introducido del Perú en Arauco.

Yanei.—('aserio de pocos habitantes situado en ol departamento

de Arica próximo á iSascapa. Kl iioinliru es tomado del de un lugar de

Coruña en España.

Yánteles.—Serrijón corlo dt; las faldas do los Anden tendido de

N. ú S. proxinx» á la costa del ^olfo del Corcovado. Su man alta cima,

que se levanta á 2,0r)0 metros solin^ el nivel del golfo, ko halla en los

43° 30' Lat. y 73" 46' Lon. Todas sus cumbres se visten de perpetuas

nieves y sus laderas de espeso bosque, naciendo de éstas cortas corrientes

do aiiua (|uo caen en ese golfo.

Yañes.—Véase Yana.

Yapes.—Galota del departamento de Tarapacá situada á tres kiló-

nu>(ros al X. de la de Patillos. Se hace por ella embarques de salitre

y «íuano de su inmediación.

Yaquil (Cerros de).—Rama de sierra medianamente alta que se

halla entre los departamentos de Caupolicán y San Fernando y próxima

al NO. de la capital de este ultimo. En su extremo del nordeste pre-

senta una eminencia ó altura llamada cerro del Tambo , que se levanta

á 1,180 metros sobre el nivel del Pacífico y que yace en los 34" 31' Lat.

y TI" 00' Lon.; su base oriental la corta el riachuelo de Talcarehue.

Desde aquí corre la rama de esta sierra hacia el SO. por unos 25 kiló-

metros, tendiendo su vertiente austral hasta las márgenes del rio Tinguiri-

rica inmediato á estos puntos. En sus faldas y al lado del rio se hallan

tierras fértiles de su nombre con buenos cultivos y en su parte superior

se descubrieron hacia el tiempo de la fundación de la ciudad de San

Fernando ricas minas de oro, que se explotaron por muchos años después,

y aún se encuentran todavía vetas de este metal.

YaquiL—Paraje de la sección del norte del departamento de

Curicó situado en unos cerros de su nombre por la inmediación hacia el

NO. de la villa de Santa Cruz y de Quínchañíhue.

Yaras.—Aldea de unos 140 habitantes situada en el departamento

de Tacna á unos 45 kilómetros hacia el NO. de su capital y próxima á

Yalata. Sus contornos en el valle del rio Sama tienen algún cultivo.

Yalte (Monte de).—Véase Llevcán.
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Yauroco.—Aldea del departamento de Tacna situada en una planicie

de su sección oriental próxima á la villa de Tarata. Contiene unos

900 habitantes y cultivados contornos.

Yaye.—Fundo de la parte oriental del departamento de Antoíagasta

contiguo al O. de Chécar y próximo á la villa de San Pedro de Atacama.

Yazpampa.—Véase Jazpampa.

Yeco.—Fundo del departamento de Casa Blanca en su sección de

la costa y por las cercanías de Llampaico, Tunquén, &c. Trae el nombre

de yecu con el que conocían los indios al ave, llamada vulgarmente cuervo

(Graculus hrasilianus).

Yecudahue.—Véase Nicudahue.

Yeguas (Volcán de las).—Monte de los Andes en la parte oriental

del departamento de Linares situado por los 35° 50' Lat. y 70' 55' Lon.

cercano al NE. del pico de Longavi. Se levanta 3,657 metros sobre el

nivel del Pacífico. En su cima se manifesta un gran cráter que indica

haber sido en tiempo inmemorial de notable actividad y de la que no

ha dado muestras posteriormente.

Yenellinchicó.—Riachuelo costanero del departamento de Imperial.

Nace de unos pantanos que se forman en los cerros montuosos á unos

diez ó doce kilómetros de la costa del Pacífico y corre al O. á desem-

bocar en él por los 39° 11' Lat. y 73° 18' Lon. al N. del río Toltén.

Es de riberas medianamente planas, cultivables y pobladas de altos árboles.

El nombre es compuesto de co, corriente de agua, de la alteración de

llinqui, rana, y de y.Lne, ballena.

Yeque.—Fundo del departamento de San Carlos al O. de su capital

y cerca de los de Maravilla y Millauquén.

Yerba Buena.—Caserío del departamento de Copiapó situado en

su sección austral por los 28° 07' Lat. y 70° 51' Lon. y á nueve ó diez

kilómetros hacia el O. del mineral de Cerro Blanco. Contiene estación

del ferrocarril que parte del puerto de Carrizal Bajo hacia el oriente y
terrenos contiguos que no carecen de vegetación y leña al extremo de

una quebrada que acaba en su contorno. Tiene desde antiguo en su

inmediación parajes de los que se extrajo un poco de oro y en que se

trabajan vetas de cobre. Nótase también por haber pasado por él Pedro

de Valdivia á su entrada en Chile.

Yerba Buena.—Caserío con unos 120 habitantes situado en el

departamento de la Serena al N. de su capital. Ocupa un corto vallejo

provisto de agua junto á la costa entre el puerto de Totoralillo, próximo

al N. y la Quebrada Honda, al S., de este mismo departamento. Hay
también un paraje de igual denominación en la parte oriental de dicha

quebrada é inmediato al mineral de Gualcuna.

Yerba Loca.—Fundo del departamento de Illapel situado en la

serranía al O. de su capital y cercano al E. de la aldea de la Canela.

Lleva asimismo en este departamento el nombre de Yerba Loca un arroyo
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(l(< unu quebrada uniro las derraa do \on Andes que oae en la margen
í/<iuiürda dul ri<> Illapel más arriba de Carén. El nombre es el de una
hierba ó pínula (

I
'haca flava, striata).

Yerba Loca (Qtiobrada do).—So abre entre las sierras del lado

Hur (lo lii Hoccióii orioiital dol ri» Mapocho y baja hacia ol N. k desem-
)>(>ciir un óstu ú uiioh 1H kilómotroH al K. d(d fufulo do Las Condes, por

dolido Ho hulla ol oHtubl(HÍiiii(>iito do fuiHlicióii llamado de los Maltones.

VéW su intoríor y ú baHtantt^ altura si; oxploUui iniíiuK do plata y do plomo.

Yerbas Buenas.—Aldou dfl drpaihiriK ufo de LinaroK Kituudu ¿

\b kilonn'dos hacia rl N. do hu capilal
,\ ¿.> ha' la ol SE. do San Javier

do Loncomillu, d<>;jando ú no mucha dÍHlaneia al E. los baftos termales

(!(> Paniínávida. Fornuin su rocinto manzanas poco rogularoH y una plaza

iii(>diai)a central (>n la ([uo dosemboean cuatro calles que ifo prolongan

por iuM'rtos ú quintas y on la que so hallan su iglesia y alguna» de sus

buenas casas. Contiene oficinas de registro civil y de correo, escuelas

líratuitas, 880 liabituiitcs y una municipalidad do su departamento. Debo

su ori¿j;en á una pequeña iglesia, erigida después en parroquial con la

advocación do Santa Cruz de su titulo, que levantó en el sitio de la

actual á fines del siglo pasado Don Pascual Lamilla, antiguo propietario

do estos parajes. Es de alguna celebridad por la sorpresa y derrota que

experimentó el 2() de abril de 1813 la vanguardia del ejército realista

que mandaba el brigadier español Don Antonio Pareja.

Yeso (Boquete del).—Paso de la cordillera de los Andes en la parte

oriental del departamento de Caupolicán por los 34° 23' Lat. y 70° 00'

Lon. Lo atraviesa el camino que sube por el abra del rio de las Leñas

y por el costado norte del cerro de los Cruceros, alcanzando su cumbre á

2,600 metros sobre el nivel del Pacifico.

Yeso (Laguna del).—Véase rio de las Leñas.

Yeso (Punta del).—Véase Funta del Yeso.

Yeso (Rio del).— Corriente de agua que tiene nacimiento en la

parte oriental del departamento de la Victoria al lado norte del volcán

de Maipo; corre hacia el SO. por entre sierras de los Andes, aumentán-

dose con un grueso arroyo que recibe del sudeste de las faldas occiden-

tales del Tupungato y vuelve después hacia el O. á vaciar en la derecha

del rio Maipo á unos 14 kilómetros al SSE. de la villa de San José del

mismo departamento al cabo de un corto curso. En su parte inferior

corre por un pintoresco valle prolongado y de poco ancho, al lado norte

del cual se hallan la Laguna Negra y la de Piuquenes. A su cabecera

se halla también el paso de los Andes, llamado de San José ó portillo

de los Piuquenes.

York (Bahia de).—Véase rada de Vacaro.

York (Catedral de).—Véase Catedral de Yorh

Yoyelhue.—Riachuelo de corto caudal y curso que corre por el

departamento de Imperial en su extremidad sur. Afluye en la derecha
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del río Toltén frente á las vegas del Pucoyán ó de la entrada de este

riachuelo en el mismo Toltén.

Yoyelhue.—Véase LloUelhue.

Yumbel.—Ciudad capital del departamento de Rere situada por

los 37° 06' Lat. y 72° 36' Lon. junto á la margen occidental ó derecha del

Río Claro de su título. Ocupa un plano de 150 metros de altitud rodeado

por el sudoeste de unas lomas peladas, distinguiéndose las más inmediatas

con los nombres de cerros del Centinela y de Quintana (véase), y que se

divide en dos secciones—la del norte que contiene el caserío principal en

calles más regulares, establecido por acuerdo municipal aprobado en 29

de agosto de 1836, después de arruinada la sección contigua al S. en el

terremoto del 20 de febrero de 1835 y que es la que comprende el antiguo

asiento de la población. La pueblan 3,393 habitantes, cuenta con apro-

piados establecimientos públicos, escuelas gratuitas, oficinas de registro

civil, de correo y telégrafo y su iglesia parroquial, en la que se venera

una efigie de San Sebastian, que tiene la celebridad de haber sido en-

contrada, después de algunos años, en un pantano de la inmediación

de Chillan Viejo en el que se dejó oculta al abandonarlo á causa de los

ataques de los indios hacia 1655. Esta ciudad viene trayendo su origen

de un fortín que con el nombre de San Felipe de Austria erigió sobre

el cerro del Centinela en 1585 el Gobernador Sotomayor, el cual, des-

truido después por los araucanos, fué reemplazado en 1603 bajo el

gobierno de Rivera con otro titulado Santa Lucía de Yumbel. El Presi-

dente Laso de la Vega mejoró este fuerte y lo pobló en 1630 estable-

ciendo en él un tercio ó cuerpo regular de infantería. Mas, trasladado

en 1648 ese tercio á Nacimiento, la fortaleza quedó abandonada y des-

truida hasta que el Presidente Pereda la construyó de nuevo en 1663

con la denominación de Nuestra Señora de Almudena; pero al repoblarla

tres años más tarde su sucesor Meneses, le dio el nombre de San Carlos

de Austria de Yumbel. Durante ese tiempo y después ella y sus contornos

fueron teatro de incidentes de la guerra con los araucanos que la man-

tuvieron en una condición precaria, hasta el gobierno de Manso de Velasco

en que se asentó su población y volvió á tomar el titulo de Santa Lucía

de Yumbel. Erigióla en villa en 1766 el Presidente Guill y Gonzaga y le

dio por patrón á San Sebastián. Medró, sin embargo, poco y aún retrasó

en la época de la independencia por la alternada ocupación que de ella

hacían los patriotas y realistas hasta que el montonero español Pico la quemó

á fines de 1820. El terremoto arriba dicho echó por tierra todo lo edificado

pero surgió en seguida en la nueva sección donde se construyó su iglesia.

Alternó por algún tiempo con la villa de San Luis Gonzaga como capital

de su departamento, hasta que el decreto de 2 de junio de 1853 la con-

firmó en este carácter y el de 19 de marzo de 1871 le confirió el título

de ciudad. Dista seis kilómetros hacia el ONO. de la estación de su

nombre en el ferrocarril á la ciudad de Concepción, quedando ésta á
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unos 75 haoia el NO.; dista también 80 kikimotron hacia el N. do la

()Hlu('¡(')ti <!<' Sun Rofendo.

Tumbel (liistaoión de).—Una de la liiiott d«l ferrooarríl central del

nortü ul flur y Conoepoión. Se halla en el dopartamonto de Rere cerca

<l<< lii ribrní orirndil ó í/qtiirrdu iUA Río C'iuro y 23 kílómelroc hacía el

M']. (i(^ Sun Kosrndo; (|niMlH próxima ú lu cíikÍíuI du mu nombre y tiene

olicina <!(< curríM).

Tumbes. MiiK^rul do unuH cuunUiH mintiH do cobro MÍtuado en el

ilr|iartani(iit() <lc Tiilial cnlrr el puorto do Papotio y las minas del Reventón.

Tungay (Drparlanirnto d(^).—Uno do lott que dividen la provincia

<li> Ñui)l«>; su capital es la villa quo le da el nombre. Conñna al N. con

los (lo Chillan y Hulnos por ol rio hi^uillin; al H. y O., con ol do Rnre

por los rius Chol^uán <> Itata hasta la conduoncía de éste con ol Díguí-

llin, y al E., con ol montea do la Polcuru on Iok Andes. Comprende 1,750

kilómetros cuadrados. Es ^onoralmonlo quebrado y algo selvoso y con-

tieno vallos on los rios y riachuolos que lo ciñen y lo cortan por ku

contro y laderas quií en ellos caen, bastante adecuados ú la proíluwión

a|;ricola, á viñedos y á la cria de ganados. Lo pueblan 30,446 habitan-

tos y lo dividen 12 sulxlelogacionos quo comprenden tros términos mu-
nicipales, constituyendo: las de rholpjuán, Dañecalqui, El Pedr^al, San

Antonio, Trilaleo y Yungay, el municipio de su capital; las del Carmen,

(U> Paipai y de San Vicente, el del primer nombre; y las de Laureles,

Ponuu'o y Rolvun, ol d(^ la villa do Pemuco. Su territorio formó parte

del antiguo do Chillan y se erigió en departamento por ley do 10 de

enero de 1884.

Yungay.—Villa capital del departamento de su titulo. Está si-

tuada en los 37" 09' Lat. y 72° 05' Lon. en una planicie corta y des-

pejada de los últimos declives de los Andes. La orilla por el norte el

pequeño riachuelo de Panqueco, al que sirve de lecho en esta parte una

([uobrada honda, y lo forman contornos pintorescos medianas alturas po-

bladas do algún arbolado. Su asiento se reparte en unas 20 manzanas

y una plaza, formadas por calles rectas y anchas aunque de piso desi-

gual. Contiene municipalidad, iglesia parroquial, oficinas de registro civil,

do correo y telégrafo, tres escuelas gratuitas y una población de 2,733

almas. Fué establecida en 1842 y erigida en villa por decreto de 17 de

Julio de 1868. Lleva el nombre en memoria de la batalla ganada por

Chilo, el 20 de enero de 1839, cerca de un pueblo del Perú que le dio

el titulo y con la que se puso término á la Confederación Perú-Boliviana,

causa de la guerra.

Yungay (Barrio de).—La parte occidental de la ciudad de San-

tiago al lado norte de la Cañada ó Calle de las Delicias. Se ordenó en

calles desdo 1841.

Yungay.—Caserio pequeño del departamento de Elqui situado en

la ribera norte del rio Coquimbo al E. de Gualliguaica.

57*
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Yung^ay.—Parajes de cultivo en el departamento de Lontué inme-

diatos á la ciudad de Molina.

Yung^ay.—Salitrales del departamento de Tarapacá en la inmcA'ia-

ción del ferrocarril central poco distantes de la Noria.

Yunque (Cerro del).—So halla casi en el centro de la isla de Juan

Fernández vecino al SO. del puerto de San Juan Bautista. Se levanta

á una altitud de 914 metros, descollando sobre las alturas centrales mon-
tañosas de la isla y presentándose en una esbelta eminencia de rocas

volcánicas, escarpadas y cubiertas de bosque desde su base hasta cerca de

su cima la que "forma como una mesa", según los marinos Don Jorge

Juan y Don Antonio de Ulloa, que la observaron en 1743 y 1744. Su
semejanza visto de lejos á un enorme yunque le ha dado el nombre, y
con él aparece en el plano de la isla levantado en 1795 por orden de su

gobernador Amaya.

Yupehue.—Valle corto que se halla cerca de la costa hacia el

extremo sur del departamento de Cañete entre el riachuelo de Toquihue

hacia su entrada en la izquierda del río Tirúa y el paraje de Cumpulli,

poco distante al N. de la desembocadura del Imperial. Sus contomos

son de medianas alturas selvosas. Existió en él una reducción poco nu-

merosa de indios. El nombre significa paraje ó lugar de erizos {yupe, este

marisco).

Yuste (Riachuelo de).—Corriente de agua del departamento de

Ancud en el extremo norte de la isla de Chiloé, por donde se halla la

punta de Guapacho y alturas inmediatas. Nace de éstas y va hacia el

S. á perderse después de muy corto curso en el lado noroeste de la

ensenada del Puerto del Inglés, convirtiéndose antes en un estuario

somero.

Yutuy.—Corto caserío con una capilla y contornos de cultivo si-

tuado en la isla de Chiloé, en el departamento de Castro, poco distante

al SE. de su capital y próximo hacia el O. de Quilquico.

Yuyos (Quebrada de los).—Se abre entre la serranía de la parte

oriental del departamento de Ligua cerca del río de este nombre y pró-

xima al N. de la pequeña aldea de Peña Blanca del mismo departamento.

El nombre es el de una planta como la del nabo que infesta los terrenos

paniegos (Brassica campestris).

Yuyo» (Riachuelo de los).—Pequeña corriente de agua que entre

las sierras de los Andes se une al Tinguiririca poco más abajo de sus

fuentes. Corre por una abra ó valle estrecho que se extiende á corta dis-

tancia en dirección del norte.



Zaoh (P<'ninsiila de).—EKpHcio d<> tíorra mnndioH» ó ^ujo d** uhurají

proloiígudí) quü so forma do los rorroH cercano» al SO. del monte de

Burney y va á terminar hacia osle punto en los 62* 01' l^at. y 73' 41'

Lon. Se extiendo por unoH 15 kilómetros desde ese término hacía el

SSE. hasta un anjíosto istmo que lo Hoparn de tierra firme entre el puerto

del mismo nombre de istmo y la bahia de la Oración; ku ancho es oomo

de cuatro kilómetros. Baña su costado del poniente ó sudeste el canal

do Smyth y el del norte ó del nonb'ste una gran ensenada que llaman de la

linión. Ha sido nombrada asi esta peninsula en 1K30 por Ioh exploradores

ingleses King y Fitz-Hoy en honor del astrónomo alemán F*rancÍ8CO de

Zach, que murió dos años después.

Zamorano (Riachuelo de).—El de Talcarehue después de entrar

en el departamento de Caupolicán durante su curso inferior por las co-

marcas de San Vicente, Pencahue de Taguatagua, &c.

Zapallar.—Fundo del departamento de Curicó situado en su parte

del norte y próximo á la villa de Chépica. Este nombre significa sitio

sembrado de zapallos, especie de calabaza (Cucúrbita máxima).

Zapallar.—Fundo del departamento de Curicó que se halla hacia

el SE. de su capital entre la ribera norte del Lontué y la del sur del

riachuelo de Chequenlemu y á corta distancia del fundo de la Obra.

Zapallar.—Fundo situado en el departamento de Rancagua cercano

á la estación de (Iraneros.

Zapallar.—Fundo que se halla en el departamento de Vichuquén

por la inmediación hacia el S. del puerto de Llico.

Zapallar (Mineral del).—Consta de minas de plata que se descu-

brieron en 1779 y otras posteriormente. Se halla en el departamento de

Copiapó hacia el E. de su capital y como 20 kilómetros á este punto de

la estación de Cerrillos en el ferrocarril de esa ciudad á Pabellón. En

el cerro que las contiene existia antes una rica mina de oro, que se

trabajó por algún tiempo con mucho provecho.

Zapallar (Puerto del).—Está situado en la costa del departamento

de Ligua por los 32° 33' Lat. y 71° 29' Lon., á seis kilómetros al S.

de Papudo y cercano al O. de la aldea de Blanquillo. Es de limitada
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concha y de regular surgidero para buques medianos. Se halla habilitado

como puerto menor desde julio 28 de 1847. Contiene un caserío de 212

habitantes. Se le ha llamado Herradura del Zapallar.

Zapallo.—Paraje de minas de cobre situado en el departamento

de Ovalle al N. de su capital y á cercanías de la aldea ó casorio de

Pejerreyes.

Zapallo.—Paraje de minas de cobre del departamento de la Serena

al N. do su capital en la serranía de la inmediación de Choros Altos.

Zapallo (Mineral del).—Se halla en el departamento de Vallenar

á unos 18 kilómetros al S. de su capital y ha sido notable por sus minas

de oro que se han explotado desde el año 1759, habiendo sido muy ricas

durante muchos años después. Contiene también vetas de cinabrio y un

corto caserío.

Zapallos (Mineral de los).—Grupo de minas de cobre en el de-

partamento de Copiapó á pocos kilómetros al SO. de su ciudad capital.

Zapata (Cuesta de).—Inflexión de una rama de las sierras inter-

medias que al E. de la ciudad de Casa Blanca divide las provincias de San-

tiago y Valparaíso. Por ella pasa el antiguo camino principal entre las

capitales respectivas de las mismas provincias, formando zigzag en una

y otra ladera de dicha rama. La cima de la cuesta alcanza á 620 metros

sobre el nivel del Pacífico y dista 20 kilómetros al SE. de la ciudad de

Casa Blanca y 21 al O. de la aldea de Curacavi. El camino por ella fué

mejorado por el año 1793 bajo el gobierno del Presidente Don Ambrosio

O'Híggins y la cuesta era conocida con su título, tomado del apellido de

un regidor de Santiago que obtuvo posesión de las tierras contiguas

desde 1543.

Zapiain (Caleta de).—Se halla en la costa de la península de

Ulloa sobre el estrecho de Magallanes. Dióle el nombre el capitán Don
Antonio de Córdoba por el teniente de sus expediciones á este estrecho

en 1786 y 1788, Don Miguel de Zapiain.

Zapiga.—Véase Sapiga.

Zapito.—Paraje habitado en el departamento de Tarapacá cercano

hacia el S. del cerro de Challacollo. El nombre es palabra india antigua.

Zarate.—Corriente corta y de poco caudal de agua en la sección

occidental del departamento de Mellipilla. Se halla á pocos kilómetros

hacia el N. del puerto de San Antonio de Bodegas; pasa por la aldea de

Abarca y más abajo se junta con el riachuelo de las Palmas de dicho

departamento.

Zelbata (Cerro de).—Véase el de ChancJioquín.

Zorras (Quebrada de las).—Abra estrecha entre los cerros del

departamento de Valparaíso cercanos al SE. del barrio del Almendral de

la ciudad de Valparaíso. Esta quebrada corre hacia el NO. por largo

trecho y va á terminar en ese barrio, trayendo la corriente de agua del

riachuelo de las Delicias. En las márgenes de su fondo se hallan varios
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ffSrtiles terrazgos, roxídcinciaM umiMian y quíntiw, á Um qu« da importaiicMi

Hu ininediución á dícliu ciiidud. \\h aaíeiito d<» un iorrílorío inuniH|ml d«
Hu noinhrH; vótuto dt>|iurtaMi<*iito de ValparaiNo.

Zorro.—Ví'iuae Monté- ihl /orro.

Zorzal Blanco. Kuinlo <i«>l (liqmrtainciito de ItaUi quo ae halla

v\\ la iiiin<-(lia( ion del ladu iior(«^ d(^ hu cupitul (Juirihuv.

Zúftiga. —Aldea del dopurtumunto de Caui)ülic¿n MÍtuada junto á

la iiiarpii i/ijuionla dol rio Cachapuul por Iok \W 22' I^t. y 71" 10'

liOii. DísUi unoH 3C) kilóinotroH al O. de hu capital la ciudad de Kengo

y \l) (io la aldea de (niacarliue. Contieno una igleaia que ftié erigida

tm vice-purro(iuiul <mi \h iU> mayo de 1847 bigo la advocación de San
Áífoiiso Mttríit tlr IJ;fniii¡. <•.. iii>la ^raliiitaf entafeta y 660 habitantee, entre

lus euakvs os iio(al>l<> >ii •
i<

( ucioii en tocar el harpa; contiene también

una de las muuicipalidiil' I' hu departamento. Á unos 14 kilómetros

hacia el O. do la al<l(>a s*> iialla <m) la ribera norte ó dcrcchu del Cacluí*

pual la villa do Peumo, cuyo anticuo párroco de afiellido Zuñida, ifMta-

blüüió un el asiento de la misniu aldea pur el año 1700 una capilla y de

ella trae su origen este pueblo con el nombre de a<|uel.
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